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Buenos Aires, martes 28 de setiembre de 1971
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SE PUBLICAN POI

ORDEN ALFABETICO<
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ü
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•©

A. V. O.
«.A.I.C.F. el,

N* 14.761 '

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

' amia, para el día 9 de octubre de 1971,
' en el local de Camarones 3965, Capital,

9, las 10 horas.
1* Consideración documentos Art. 347,

Inciso 1* Código de Comercio.

\ 2» Distribución de utilidade..
* a? Elección de directores y síndicos y
" dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio

$ 60.— e.28|9 N? 72.853 v.4|10|71

ASESORGAN
S.A.C.I.F.I.C.M. y A.
Convócase a los . --es accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

.8 de octubre de 1971 a las 15 horas en
Paraguay 610, piso 24, para considerar el

• siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideracióa de los documentos que

prescribe .el Art. 347 del Código de Co-
- merelo con relación al ejercicio cen ado
el 30 de junio de 1971.

- -2* Remuneración del directorio y sin.

dico titular.
3? Fijación del número de directores y

elección de los mismos.
, . 4? Elección de síndico titular y suplente,

5<> Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El . Mrectorio

$ 9«.~ e.38J9 M' 72.970 Y.4]LOj71

ARAUC0
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Convocase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 11 de octubre de
líTíl a laa 12 horas en Av. Fte. R. S.
Peña 116», Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Reforma del Estatuto incluyendo ei

rubro Agropecuaria en la denominación
de la Sociedad.

2? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
t 75.— e.28{9 N« 72.977 v.4|10|71

•»B*

B1TZER ARGENTINA
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial

Conv case a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria del 7 de
octubre de 1971 a las 19,30 horas, en
Leandru N. Alem 651, piso 2?, para con-
siderar el siguiente

1? Consideración documentos del Art.
347 del Código de Comercio, ejercicio 30
de junio de 1971. Distribución de utili-

dades.
2* Elección de directores y síndicos.
3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

El Directorio
I 90.— e.28|9 N* 72. 8eS v.4|10|71

BERENY
S.A.C.I.I.F.C.A.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para e]
día 8 de octubre de 1971 en Lima 131
P. 5» "J'% Capital, a las 10 hs., para
tratar.

ORDEN DEL DÍA:

i* Consideración constitución definiti-

va y ratificación ó ..er'gnación nuevo di-

rectorio y sindicatura.
2f* Aumento del capital autorizado.
3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio

$ 45.— e.28|¡9 N» 72.878 V.4110J71

BAIRES MOTORS
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial .

y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 7 de octubre de 1971, a las

17,30 horas, en el local de la calje Av.
Dorrego 715, Capital Federal, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentación pros-
cripta en el Art. 347 del Código de Co-
mercio correspondiente al ejercicio fina-
lizado el -día 30 de junio de 1971.

V Distribución de utilidades.

3* Determinación del número y elec-

ción de directores y síndicos y de dos
accionistas para firmar el acta.

El Directorio

¿.b*a: Se recuerda a los señores accio-— nistas que para poder concurrir a
esta asamblea, deberán depositar
sus certificados de acciones o la
constancia nanearla que acredite
su depósito hasta 3 (tres) días
antes del fijado para la reunión

. (artículo 19 de los Estatutos).

$ 135.— e.28|» N? 72.818 V.4J10J71

LLAMADOS A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

Para evitar inconvenientes por falta de espacio, se lleva

a conocimiento de los interesados, que los textos a publicar

en el Boletín Oficial deberán ser presentados con cinco (5)
días hábiles de antelación a su primera publicación, a saber:

Avisos
presentados el

Se publican
desde el

Fecha
de asamblea

1/10

4/10
5/10

6/10
7/10

8/10
11/10

13/10

14, 15 y 18/10/71

19/10/71 .

6, 7 y 8/10/71

11/10/71

13/10/71
14/10/71
15/10/71 .

18/10/71
19/10/71

20/10/71

21/10/71

22/10/71

16, 17, 18, 19 y
20/10/71

21 y 22/10/71

23, 24 y 25/10/71
24 y 25/10/71

25, 26 y 27/10/71

28/10/71

29/10/71

30, 31/10/71 y 1'

y 2/11/71
31/10 y I

o
y

2/11/71
I
o

y 2/11/71

Esta exigencia sólo regirá los días 4 al 13/10/71.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: 12.45 a 17.

DIRECCIÓN: Santa Fe 1659 - Capital Federal.

La Dirección Nacional

CERVECERÍA DEL NORTE
ARGENTINO
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la XTT Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el 8 de octubre de 1971 a las 11
horas, en la sede do la Cámara de la
Industria Cervecera Argentina, Avda'.
Córdoba 679, 2? piso, oficina 204, para
tratar el siguiente

' ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de los documentos que
prescribe el Art. 347 del Código de Co-
mercio por el ejercicio económico N' 12
cerrado el 30 de juicio de 1971.

2« Honorarios del comité dé' administra*
ción, del directorio y del síndico. Auto-
rización requerida por los artículos 6? y

del Estatuto Social.
3» Distribución de los beneficios.
4* Aumento del capital social.
5» Comité Operativo Tucumán. Decre-

to del Poder Ejecutivo Nacional número
3.265¡71.

6» Fijación del número y elección de di-

rectores titulares. Fijación de garantías.

Designación de sindicas titular y simiente.
7» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

El Directorio

Nota; Para poder concurrir a la asam-
blea los accionistas deberán de-

'
'

' positar en la sociedad, hasta tres
' días antes de su celebración, sus

acciones o certificados de deposito
expedidos por bancos o sodedade

. financieras, del país o del exterior.

$ 180.— e.28|9 N» 73.050 v.4|10|71

COMPEL
S. A. C. I. F.

Registro N* 33.89S

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea Extraordinaria a realizarse é
día 9 de octubre de 1971, a las 9 horas

en Pueyrredón 468, 9» piso, oficina 66,

Capital Federal, a efect" de considerai

el siguiente

Or ~>EN DEL DÍA:

1* Ratificar la protocolización de k»
Estatutos Sociales.

2* Elección de directa -•es y síndicos.
. 3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires, setiembre 22 de 1971.

El Directorio

$ 52,50.— e.28¡9 N? 73.035 V.4|10|7I

COFALU
Cooperativa de Provisión de
Farmacias

CONVOCATORIA
Convócase a los señores asociados de la

Cooperativa de Provisión de Farmacias
Cofalu Ltda a la Asamblea General Ex-
traorodinaria a realizarse el día 8 de oc-

tubre del corriente año a las 21,30 hs., en
el local social site en la calle Pilar 4382

de esta Capital: a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Compra del inmueble sito en la ca-

lle Stranford 6959 y 5961 de esta Capi-
tal.

2? Designación de dos socios para re-

frendar con el señor presidente y secre-
tario el acta de la asamblea. — Hora-
cio R. Sánchez, presidente. — Héctor
Korbenfeld, secretarlo.

$ 10.80. — e.289-N» 72.998-V.30191U
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CEÑIR l Pi RESIDENTES
JUJENOS CANÓNIGO DR.
JUAN IGNACIO DE GORBJTI
El "Centro de Residentes Jujeños Ca-

nónigo Dr. Juan Ignacio de Gorriti",

convoca a Asamblea Ordinaria a reali-

zarse el día - de octubre próximo a las

19 horas, en la Casa de la Provincia de

Jujuy, Av. Santa Fe 969, de esta Capital,

para rratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l? Aprobación de la memoria, balance

e informe d los revisores de cuentas.

2o Renovación total de los miembros

de la Comisión Directiva. -
'

3' Designación de dos socios para ílr-

mar el acta de la asamblea. — Miguel

Sánchez de Bustamante, presidente* Eva
- María Bravo Páselo, secretarla. — Bue-

nos Aires, setiembre 11 1971.
1

v $ 3.30. — e.2&;9-N» 72.«82* v. 28,9,71

CADIAR
S. A. C. i. I. *'. C. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día '7 dC octubre de' 1971 en Lima 131,

p. 5? "/'»," Capital a"10 hs., para tratar

ORDEN DEL DÍA: '--•

1* Consideración constitución • defini-

tiva y ratificación o designación nuevo

directorio y sindicatura. ' •
'"•

2? Aumento del capital' autorizado.
•

3< Designación de dos accionistas- para

firmar el acta. — El Directorio.. •;

S'45. — e.28'9-Nb 72.872-V.-4 10;71

"determinación de la remuneración del
sindico.

8' Designación de dos accionistas para
firmar éracta de asamblea. — Buenos
Aires, setiembre 17 de 1971. — El Direc-
torio.

$ 120. — e.2«,9-N 72.749-v.4110¡71

'D"

CAMPISI UNOS. -'

S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei día 9 de octubre de 1971 a

las 9,30 horas en el local social. Hernán

-

darias 1253, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Considera, memoria,' inventario, bai

lance general, cuenta de -ganancias y
.pérdidas e informe del síndico del 29

ejercicio cerrado el 30'6¡71.

2" Elegir directores titulares' y "suplen-

tes, y síndicj titular y suplente por;'Un
*"0.

'

...'..'
3» Designar dos accionistas para firmar

él acta: El Directorio. • -

S 60. — e.28 9-Np 72.975-v.4!10¡71

DANIEL YOUSSEFIAN E HIJOS
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 8 de octubre, de 1971, a las
9 horas, en el local social de Sarmiento
N? 2357, Capital Federal, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL Í>IAÍ

1<* Fijación de- las .características .de las
acciones de los aumentos, de capital apro-
bados. ...

2? Elección de dos accionistas para fir-

mar el aeta de asamblea.
El Directorio.

$.76. e.2819 N° 7jl.»59.'v.4fl0¡71>

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración Doc. Art. S47. «. . C.

Ejercicio al 30¡6¡71.
f

•

29 Elección Directorio 'y 'Sindico.
3? Designación dos Accionistas finaat

acta. — El Directorio.

$ 37,50 e.28;9-N* 71.159 T.4J10¡71

ir

<E
! '

F. I. A. y M:
EMAUENA
S. A. C. I.

Convócase a los señores, accionistas a
1

Asamblea General. Ordinaria para el tií4

8 de octubre de 1971, a las 16 horas, en
Paraguay 610, pisó" 24,

! para considerar
el siguiente,

,

ORDEN DEL DÍA: i

1* Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347 del Código
de Comercio con relación al ejercicio ce-
rrado el 3"0 de junio de 1971.

. 29 Fijación del número de directores
y elección de los mismos.

3' Elección de . síndicos titular y su-
plente. '

,
¡

4^ Designación 'de dos "accionistas para
firmar el acta'.

El Directorio.
e.28;9 N° 72.972 V.4U0

CENTRl Db ESTUDIOS DE
DERECHO PROCESAL

Expíe. 4.374 -
'-•'•"

Convoca; » Asamblea Extraordinaria
'para el 33 cV setiembre" de 1971, en su

' sede "Montevideo 640, hora 18,30,-para tra<-

tai el siguiente - •
'

»

• ORDEN DEL DÍA: . I

• - á> Consideración memoria, inventario,
•balance general, cta. g. y p. por los ejer-

cicios cerrados 311868. 3118:69 y 31.8170.

>, b) Eleeció Autoridades;.
t

c) Des ¿nación dos miembros firmar
acta. Asimismo se cita para 2? convoc.
a las 19.30 caso falta quorum en la' pri-

mera.
$ 2.40. — e.289-N° 72. 987-y. 289)71

HTJAN-TEI
S. A. C. I. I. F. A,

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 7 de octubre de 1971, en Lima 1S1,

P. 59 "j", Capital, a 17 hs.
(
para tratar,

ORDEN DEL DÍA; 1*) Consideración
constitución definitiva y ratificación o
designación' nuevo Directorio y sindica

tura. — 2?) Aumento del capital autor!--

zado. — 3?) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-

torio'.* .
.

'. ','.,--,
$ 46. e.2¿;9 N?. 72.876 v.4;w?71

LABORATORIOS VIDEOTAPE
S.A.C.I»
Convócase a Asamblea Oeñeral 0¡

naria para el dia 8 de octubre de 1 ...

a los i8 horas, en la sede lega}; Hualffti
790, Capital, para considerar,

ORDEN DEL DIA:
1? Motivo llamado a Asamblea fuera de

término.
2? Los documentos de? Art. 347, inc. V

del Código de Comercio por los ejercicios
cerrados el 30 de junio de 1970 y 30 m
junio de 1971.

, r ,

39 Fijación del .numero de .directores.
'

4? Integración del Directorio de acues*
do a lo resuelto, en el punto precedente,
5? Designación de Síndico Titular 7 Stt>

píente.
69 Aumento de Capital Autorizado.
79 Cambio de nombre de la Sociedad.
89 Designación de dos accionistas par$

firmar el acta. — El Directorio.

I 120.— e.28;9-N9 72.950 V.4H0JJS

~o

$ 75. i

COMET . . ,

. Sociedad Anónima ,...;

Comercial, Industrial.
l' Financiera. Inmobiliaria

y Agropecuaria
N - 10.553

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase u Asamblea General Ordi-

naria en Segunda . Convocatoria para el
día 6 de octubre dé 1971. a las '12 horas,
en Lavalle 1537, 6C piso, para tratar:

1* Consideración documentación art.
347, toe. 1? del Código de Comercio, ejer-
cicio concluido él 31¡12"|70.'

29 Celejradón- fuera de término.
.a* Distribución de utilidades , y retri-

bución directores y síndicos.
4* EleccióL de directores, síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. — El
Directorio. ...-••.

$ 45. — e.38¡9-N9 72.756-v.309;71

ESTANCIA EL RESUEYO
S. A. A. G.

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordinal! 1?

el 9'10¡71, a 8 hs., en Recuero 2349, Ca-
pital, tratar, ORDEN DEL DIA: 19) Rí -

tificación asamblea celebrada 30;11¡70. ••-

2o ) Consideración doc. art. 347, C. C,
ejercido al 30¡4|71. — 39) Deslgnapltí a

directores y síndico. — 4?) Designacíi! ti

dos accionistas firmar acta. — El Di-
rectorio. , ( ,

$ 45. e.28 9 N' 71.158 V.4H0I' 1

"Y"

INTEGRAL CONSTRICCIONES
S. A. Ci I. F. I. C. -

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrJi-

,naria para el.-día; &¡10¡7i; a las 19 horas,

en TJ. Schmidl 5443, Capital, para tratar

el siguiente,
.

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de los documentos

prescriptos por el Art. 347 del C. de Co-
mercio relacionados con los ejercicios

31[5¡70 y 3115171.

29 Elección de directores y síndicos poi

un año.
39 Designación de dos accionistas pava

firmar el actaj.
El Directorio.

$ 74. e.28,9 N9 73.054 v.410,71

ORVENt '
„ .

"'" '".

Sociedad Anónima Comereial¿
' "

"

industriary Financiera "'
" CONVOCATORIA "

- Convócase a Asamblea-General OrdJnfe*
ria de Orvent; Sociedad Anónima Cerner*
cial, Industrial y Financiera, para el•uta
8 de octubre de 1971, alas 10.30 horas, en
Céspedes 3249, Capital. , .; „ ,

. • ORDEN DEL DIA r, ; ,-, •;

19 Consideración de los documentos
prescriptos- por. el Artículo 347. del Gódigg
de Comercio, Distribución de Utilidades
y Remuneraciones de los Directores S
Sindico.

, ..

.

"

29 Consideración de las Actas de Direc-
torio Nros. 356 y 357.
39 Elección de Síndico Titular y Su-

plente y designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 90.— e.28,9-N9 70.158 v.4|ÍO[7tl

FERRETERÍA FRANCO AMERICANA
f

Sociedad en GqmandUa, por Accioftfs

Convócase a ios socios solidarios y ot>
manditarios a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 6 de octubre de 1971,
a las 18 horas en el local de Suipacha 268,-

piso 12. a fin de tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA: 19) Disolución antici-
pada y - liquidación de la sociedad. —
29) Designación de la comisión liquida-
dora. ~ 3o ) Firma del acta de la asam-
blea-r - — •

Socio Solidario.

$ 12. e^8> N9 72.949 v.2819!7í

INDUSTRIAS RECORD
'

S.A.I.C.
Registro N» 2L846

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
,

Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 8 de octubre

de 1971. a las 18 horas, a realizarse en
la sede de la Sociedad, calle San Pedro

8953, Capital, para considerar el siguiente.

. ORDEN.DEL, DIA: .

19 Aumento de Capital Autorizado ¡a

.

$ 1.2O0.0OO.— de acuerdo con el artícufo;

69 del Estatuto Social. , . j

29 Distribución de dividendos del Se-

gundo, Tercero y. Cuarto Ejercicio.
¡

.39 Designación de dos accionistas para-

firmar el Acta, — El Directorio. •

$ 75— e.28,9-N? 72.677 v.4;i0 71

•J"

•O"

COmPAÑI/: IMPORTADORA
DE ACEBO'
S..A.C. el. '.

!

Registro N9 4.828

CONVOCATORIA
Convocas- a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para' el
día 8 de octubre de 1971, a las 11 horas
en Defensa 574. Capital, para tratar el
siguiente

-ORDEN DEL DIA:
1" Consideración de documentos ar¿.

347, .inc. 1- del Código de' Comercio,
ejercicio 30 de junio de 1971 y distribu*
«ion de utilidades

2» Determinación del número de di-
rectores y elccciór de los que correspon-
dan.

3o Elección de síndicos, titular y su-
plente.

4» Aumento del capital autorizado y
¿misión de acciones.

5* Capitalización del saldo capital!-
íáble del revalúo contable y emisión de
acciones. . .-

¡

6' Refonn -del art. 5* de lop estatu

-

, toe. -- • . . - .,T . <

"

v- 7* Aprobación' de la remuneración,' del
dh'ectorio pe.- el ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1971, art. 11 de los estatuaos

1

y

GALGO PUBLltíltARIA '

! .

Sociedad Anónima
. de Mandatos y Servicios
Expediente N9 38^15

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 8¡10¡71. a las 18-horas, en Avdá. Pudy-
rredón 230, Capital PederaL '

:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación Art.

347, Inciso 19, Código de Comercio. Ejer-
cicio 1' al 30¡6¡7I'.

29 Designación -de tres Directores y su-
plentes. •

-••''

39 Designación- de Sindico titular y su-
plente. 1

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 75.-r «.2819-N9. 72.820 V.4J10J71

GAMOLÉR ,

'

^
S.A.C.I.F.'e I,,-' , .

Convocase al Asamblea General Extra-
ordinaria para.é} día 9 de octubre de 1971.
a las 11 horas, en,Lavalle 3683, para tra-
tar:

.

I* Considerar cumplimiento lo dispues-
to por la Ley 11.719.

29 Designación de dos accionistas paia
firmar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 45.— e.28¡9-N9 72.784 v.4;i0,71

JACLO ......
S. A. I. C. M-. '"- -. ;. .

N9 21.920

Se convoca a los señores accionistas' a
Asamblea Ordinaria para el día 20¡12,71,

a las 17 hs.. en Avenida Libertador 222

piso 39, Capital, para tratar ^el siguiente,

ORDEN DEL DIA: 19 Informe razones

convocatoria fuera de término — 29 Con-
sideración memoria, balance general, cua-

dro demostrativo ganancias y pérdidas

informe síndico, ejercicios cerrados 30.9!

68: 30 9 69; 3019170; 30;9j71. <-, 39 Elección

Directorio y Sindicatura. — 4? Designa-
ción 2 accionistas para firmar acta..-*
El Directorio. -

$ 52.50 e.28 9 N9 73.007 v.4 10 71

JOCAMS
S. A. .-,-•

Inmobiliaria y Financiera
' N» 18.414

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria correspondiente al Séptimo Ejerci-

cio para el día 9 dé octubre de 1971, a as

10 horas, en el local
J
e la sociedad, calle

Paracas 261. Capital, para tratar el si«.

guíente, ORDEN DEL DIA^l'V Consi-

deración de. los documentos der artículo

347 del Código de Comerció ál 30 de juntó

de 1971. — 29) Remuneración de directo,-

res y sindico. — 39) Elección del sindico

titular, y suplente, ,— 4«) Nombramiento
de dos accionistas para firmar el acta .

..

Buenos Aires, setiembre de 1971 - .— EJ

Directorio.
i 75. e.28,9 N° 71.297 v.4;10 71

PRIMERA ASOCIACIÓN
EMPRESARIOS TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS .

CONVOCATORIA . .
:

;'

De acuerde con los -Artículos. 26 y,
de los Estatutos Sociales, cúmplenos invl
tar'a usted a concurrir a la Asamble
General Ordinaria, que se celebrará
día jueves 30 de setiembre de 1971, a
19 horas, en nuestra sede social, 5ca
Venezuela 1749, Capital Federal, . a , l<j

efectos de considerar .los asuntos -inserí
en el siguiente, ,'*

,

ORDEN DEL DIA:. ..."
• I o Lectura. y aprobación del Acta, dg
la Asamblea General, Ondinária, .celera-
da el .día, 28 de setiembre de!l97Q'.'.

.

29 Lectura y aprobación- de la tierno»
ria y Balance de. la . Primera AsociapÍM
Empresarios Transporte AU^pinótor dQ
Cargas, correspondiente al ^erclcío. con»;
prendido entre. el V> dé julio dé, 1970 y €*
30 de junio de 1971.' °\ :

'

39 Integración" de la Confisión Ditettl'ra
nombrando la Asamblea seis miembros ti-
tulares por dos años, seis miembros 'st&>
pléntes y tres revisores de cuentas por tai
año.

4 Designación de dos consocios preseft*
tes para la firma del Acta de esta Asan**
blea.

Saludan a üd. muy atentamente, -f
Augusto. Pizzo, Presidente. — EduartKí
Legaz, Secretario.'

$ 16,20 e.28 9-N° 72.812 v.30¡91%B

•BK-

GRELA Y VRQANI17K
s,.a.,c.i. ;

CONVOCATORIA
ConVocáse. Asamblea General Ordinaria

para 9¡10i7i; 11 lis
1

., Paraná 567, Capifal,

^ft-ip iV " ">f *f«t t-t-.Kí

LOS NARCISOS -

S.A.I.C.I.F.A.
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 9 de octubre de 1971. Arenales 1370

21 horas, efectos considerar siguiente.

ORDEN DEL DIA;
1? Consideración documentos -Art. 347.

C de C. Ej. 30[6|71.- - . .,. . .

29 Elección síndicos ^titular y< suplen-
te). - ...... -

3? -Designación dos accionistas para fir*

mar eJ acta, r—=E1 Directorio.
•- <$ 52,50 e.28¡9-N.? 72.341. vA[lQ¡p

>t/í «i jg \&Q iíi-
j

RANQUELO
s. a. i- a. g. c: i. y f. " •'•»•; "

Registro N> 8.547
••".'•

INVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ortfp

naria para el día 9 de . octubre de 19o,
a las 10 horas en ei focal social de 3s>S^
miento 517, 29 pi&o, . Capital, para cong
siderar el .siguiente orden del dia: fb
Documentos .que .cita el articuló 347i iñu
ciso i' del Código de Comercio: Eje*
ciclo al 30 de "junio "de 197V 2>,1 Eleccló4
de Síndicos Titular y Suplente y deste»
nacióri de dos accionistas para , finnü
el acta, -i- Él Directorio; , .

, $ 60. e. 28Í9. N° 73,06^ V. 4110^

.y M.
RlVER MOTORS

S.A.O.I.F.I.E.I.A.
Registro N? 13J19

i. CONVOCATORIA
Convócase a Asatóblea . General Orí

naria para el día 9 de octubre de 1S

a las 11 horas; en el local social -de .,

calle Güem'es 3365, Capital 'para consl*
derar el siguiente:

ORDEN DEL DlAí •
'*

1* Motivó celebración asamblea ' fuefft

de término.
2" Documentos que cita el Art.

Inc. 19 del Código de Comterciq; ejer«

,al 30[4|71.
.';'.'

,
39 Nombramiento de directores. ,,.,

* 49 Elección de síndicos iii¡ular,y ufa
píente., y designación d«. ,4o5

v accifinteteit

Dftra.ítanar el acta, — El- Directorio.
.- .- * .67,50 6,28)9 ,N? 7Í.05» T,4|10jH
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RICARDO M. BELLONI E HIJOS
6, A. A. C. I. y F.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 8 de octubre de 1971, a las 11

horas, en San Martín 201 29 piso, Ca-
pital, para tratar: ,

1? Documentos Art. 347, Inc. 1' Cód.

Comercio al 30|6¡7i.

S» Aumento capital autorizado.

3« Fijación del número de directores

f su elección.
4» Elección del síndico titular y su-

plente.
5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 45 e.28¡9 N? 72.686 V.4|10¡71

"S"

B. I. M. P. A.
Soc Com. Acc,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 7 de octubre próximo a las 12.30

horas, en Avda. Pte. Roque Saenz Pe-

fia 760, escritorio 823, para tratar:

1» Considerar la memoria, inventarlo,

balance general y la cuenta de ganan,

cías y pérdidas, del ejercicio al 30 de

junio de 1971. ^ _,

2» Retribución a administradores y
sindico. . ,

3» Transformación en sociedad anoni-

tftiA

4» Elegir administradores, síndico y

^os accionistas para firmar el acta. —
¡

El Directorio. ' „_.,_.,

$ 90 e.28|9 N» 73.085 v.4|10<71

6' Designación de dos. (2) accionistas
para que firmen el acta de la asamblea.
— Buenos Aires, agosto 3 de 1971. — El
Consejo de Administración.

$ 19.80. e.28¡9-N9 68.762-V.28¡9¡71

Nota: . Sepublica nuevamente en razón de
haber aparecido con error de Im-
prenta en el Boletín Oficial del

20[9 al 22¡9¡71.

XRISTAN SUAREZ
Sociedad Anónima Industrial,

y Comercial y Financiera
'. 5.082

,

CONVOCATORIA
• Se convoca a los señores accionistas

% Asamblea General Ordinaria para el

dia 8 de octubre de 1971, a las 12 horas,

en Córdoba 320, 8* piso, para considerar

el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 19 Consideración de la memoria, inven-

tarlo balance, planillas - anexas, cuenta

de ganancias y pérdidas e informe deJ

«mdico, correspondientes al 24 ejercicio

social, clausurado el 30 de junio de 1971.

2» imputación de la pérdida neta del

ejercicio al 30 de junio de 1971, al saldo

de revalúo contable, Ley 17.335.

39 Determinación del.número de miem-

bros del Directorio y de Síndicos, titu-

lar y suplente; elección de directores y

de síndicos, titulares' y suplentes.

4» Modificación del estatuto social-

SfJDeslgnación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. — Buenos
* Aires, 23 de setiembre de 1*71, — *•'

Directorio,
"

$ 97,50. e.28i9-N9 72.967-V.4'¡10i71

VIUDA DE CANALE E HIJOS
Sociedad Anónima, --•

Industrial j Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria correspondiente al 51 Ejercicio ce.
rrado el 30 de jimio de 1971, para el

día 8 de octubre de 1971, a las 10,30 ho-
ras, en nuestra sede social, Avda. Mar.
tín García 320, Capital Federal, para
tratar el siguiente,

_ ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de los documentos
del artículo 347, inciso 1«) del Código
de Comercio.
29 Distribución de Utilidades, propo-

niendo a la Asamblea el pago de divi-

dendos (26,2362 % en acciones ordina.

rías al portador y 4,7638 por ciento en
efectivo) correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 30 de, junio de 1971.

39 Emisión de acciones para el pago

de dividendos dentro del capital actual-

mente autorizado de $ 7.500.000.
4» Fijación del número de Directores

y elección de los mismos.
59 Aprobación por parte de la Asam-

blea de la retribución del síndjco con-

tador certificante del ejercicio cerrado

el 30 de junio de 1971.

69 Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
79 Designación del Contador que cer-

tificará el próximo Balance General y
su remuneración.

89 Kmisión de acciones por la suma
de $ 1.250.000 para ser suscriptas inme-

diatamente una,.,vez obtenida la autori-

zación de los organismos correspondien.

9* Aumento del Capital Autorizado.

10. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
El Directorio.

19 Consideración de la Memoria, Ba-
lance Ceneral, Cuenta de Resultados e
informe del sindico, correspondiente aJ

noveno ejercicio terminado el 30 de ju-
nio de 1971.

29 Distribución de utilidades.
39 Elección de directores y síndicos.
49 Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamlea. — El Di-
rectorio. _

* 67,50. e.28|9-N« 72 .458-V.4| 10171

"W"

W E C H E C O
C ¥ F S A'

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 8 de octubre de 1971, a las 8 horas,
en su sede legal de Corrientes 6699, con
el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1' Aplicación articulo 89 de la Ley

19.060.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda la obligación del de-
pósito de acciones para asistir a
la asamblea, las que se reciben en
la sede legal de lunes a viernes,

de 9 a 17 horas. El registro de
accionistas se cierra el 4 de octu-
bre de 1971, a las 17 horas.

f 82,50. e.28[9-N9 72.798-v.4(10¡?l

"E*

A. Morera y Cía., balanceadores y '

martilieros públicos, Virrey Cevallos 215,
piso 29, Oí. 5, Capital, T. E. 4(1-89721 I

7803, representada por Antonio Morera,
martiliero público, avisan: Amaro Gen.
zalo, José Gonzalo y Manuel Piñe a ven-
den a Ceferino Calvo, sus tres cuartas
partes indivisas que le pertenecen del ne-
gocio de bar, casa de lunch y despacho da
bebidas alcohólicas denominado "Derby", •

sito en la ESTACIÓN LEANDRO N.,
ALEM DEL SUBTERRÁNEO "LINEA B"
ENTRADA POR LEANDRO N. ALE. _.t

CORRIENTES, Capital, domicilio de par-

!

tes, reclamos ley nfoflclnas.
|

$ 67,50. e.28)9 N9 72.903 v.4|10|7l

"O"

wsm

Al comercio: Hijos de Aragón Va'.era

S. A. C. y M., representada por el mar-
tiliero público José Aragón, Matricula
N9 11.079, oficinas i Bmé. Mitre N9 853,
1» P., Capital, T. E. 49-5079 y 7183, avi-
san que Manuel Nicandro Mansilla y Jo-
sé Abraham, venden a José Blanco Ca-
brera, el negocio de venta de golosinas
envasadas, sito en esta Capital, callo

GUEMES N9 3206, domicilio de ambas
partes. Reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas.

$ 52,50.— e.28¡9 N« 72.821 V.4|10|7l

TRANSFERENCIAS

Nota:

TENDIS
. S. A. C. I, I. F. A. _ .

Convócase a los señores accionistas a
' Asamblea General Extraordinaria para

. el día 7 de octubre de 1971, en Lima 131.

•p. 59 "J", Capital, a 14 hs., para tratai

ORDEN DEL DIA:

1? Consideración constitución definitiva

y ratificación o designación nuevo Direc-

torio y Sindicatura. -

29 Aumento del capital autorizado.

39 Designación de dos accionistas para

fumar el acta — El Directorio

$ 45. e.28i9-N9 72.873-V.4!10|71

Para asistir a la Asamblea es ne-

cesario depositar las acciones o

certificados de las instituciones

depositarlas, en la sede social,

Avda. Martin García 320, Capital

Federal en el horario de 9 a 12

y de 14 a 17,30 horas, de lunes a

vienves hasta "el día 4 de octubre

de 1971 a las 17,30 horas.

* 225 e. 28¡9 N9 73.066 V, 4¡10|7l

"M*

Atllio J. Laviano, martiliero público,

Rivadavia 8823, Capital, avisa: Que queda
nulo y sin efecto el edicto publicado del
18 al 24|5¡71 donde Teodullo Nicolás,Mer.
cado vendía a Alejandrina Burgos nego-
cio ramo 'fiambrería, quesería y rotise-

ría" sito en MATHEU 688, Capital. Re-
clamos de ley y domicilio ae partes, nues-
tras oficinas.

% 37,50.— e.28|9 í.'v 73.080 V.4¡±0|71

nuevas

SE PUBLICA* POR

ORDEN ALFABÉTICO

Ordt-

TJ'

UNION TALLERES
MECÁNICOS DE AUTOMÓVILES .

Sociedad Cooperativa
. de Seguros Limitada
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 35 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se efec-

tuará el día 28 de setiembre de 1971, a

las 20 horas, en el local de la calie

Laprlda 918, de esta Capital. Federal, con

el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1' Lectura y consideración de la Memo-
ria correspondiente al 22 Ejercicio ven-
oido el 30 de junio de 1971.

29 Lectura y consideración del Inven-
tario, Balance General y Cuadro de Pér-

didas y Excedentes, correspondiente al

22 Ejercicio, cerrado el 30 de junio de
1971.

.

3* lectura y consideración del informe
del síndico- .

'49 Proyecto de distribución de exce-
dentes.

59 Elección de cuatro 4) Consejeros
Titulares por tres <3) años, un <1) Sin
dk» Titular y un (1) Sindico suplente
•or un (1) año y cinco (5> Consejcie»
«plentes por un (1) año.

VERA
S. A. F. I. C I. M.
Convócase a Asamblea General

naria el dia 8110171. a 19.30 hs., en Pampa
2037 12 4A", en primera convocatoria y

una hora después en segunda, para tra-

tar:
ORDEN DEL. DIA: .

19 Consideración documentos Art, 347

Código de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30,6¡1971.

2 Retribución directores y síndico, y

distribución de utilidades.

39 Fijar número de miembros del Di-

rectorio y elegir directores y síndicos.

49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. —» El Direc-

l
" '

'-"t 90. e.28;9-N9 72.980-v.4¡10;71

VIA OESTE
S. A. C. I. F. I. A. M.

Registro N» 27.097 .

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

efectuará el día 7 de octubre de 1971,

a las 20 hs.. en Rivadavia ,8.338, p. 8*.

of 72, Capital para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
v

19 Consideración de los documentos
anuales prescriptos por -el Art. 347 del

C- de C. del 3er. ejercicio cerrado el 30

de abril de 1971
29 Destino del resultado.
39 Elección de un síndico titular y un

síndic suplente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta — El Directorio.

$ 105. e28 9-N9 72.884 -V.4il0;71

Atilio J. Laviano, martiliero público,

Rivadavia 8823, Capital, avisa: Que queda
nulo y sin efecto el edicto publicado del
19 al 25| 11)69 donde Alfredo Galdieri ven-
día a Angélica Renée Saganias negocio
ramo: Venta de helados, sito en la calle

J3ARACHAGA N9 4715, Capital. Reclamos
de ley y domicilio de partes nuestras ofi.

ciñas.

$ 37,50.— e.289 í*> 73.082 r.4;i0¡71

•m'i

José Grimberg y Carlos Grimberg So-
ciedad Colectiva, dedicada al ramo de
confección de tejidos de punto en gene-
ral, con domicilio t- la A/ENIDA FO-
REST-N9 435, Capital, ha quedado di-

suelta con efecto retroactivo al 31 de di-

ciembre de 1970, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo el Sr. José Grimberg. Re-
clamos de ley escribano Jorge A. Bollinl,

Hipólito Irigoyen N9 820, piso 1» D., don-
de las partes constituyen uomicillo.

$ 67,50.— e.28¡9 N9 73.096 vi4jl0¡71

VIVIENDAS GUILLERMO A- PEÑA
Y HNO.
S. A.

Sociedad de Ahorro y Préstamo
para ia Vivienda

'

Registro N? 16.187

De acuerdo con los estatutos y dlspo-

«•citmes legales, se convoca a Asamblea
General Ordinaria, para el 8 de octubre

dé 1971, a ías 10 horas, en el local Perú
631, para tratar:

El señor Alfonso Calabria y el señor
Osvaldo Lorenzo Biaggio, hacen saber que
la venta publicada con fecha 219169 al

8;9|69, referente" al negocio de frutería,

verdulería y carnicería al por menor sito

en la AV. DEL TRABAJO 2801 esquina
CULPINA, Capital Federal, se encuentra
vigente entre las partes exclusivamente,
siendo exacto el aviso publiacdo por el

escribano Daniel Blanco con fecha 20|

10¡69 al 24|10|69, por el que informa que
la compra se hizo solo a nombre de Os-
valdo Lorenzo Biaggio, separándose de la

misma al Sr. Antonio Carlos Fasano, y
erróneo el aviso publicado por el mismo
Escribano del 12|ll|69 al 18111169, que
anunciaba que la venta había quedado
nula. Reclamos de ley en la calle Cnel.

Esteban Bonorino 1053, Capital Federal,

domicilio de las partes.

$ 105.— e.28i9 N*. 72.854 v.4)10|71

O. Borrelli, martiliero público, Venan-
cio Flores 4149, Capital, avisa: Leonor
Adad. vende a María Pilar García, nego-
cio ramo "venta al por menor de sustan-

cias Alimenticias elaboradas y bebidas
envasadas", sito en 1". calle TRES ARRO-
YOS N9 3302, de la Capital Federal. Re.
clamos de ley y domicilio de partes, nues-
tras oficinas.

$ 37,50.— <^.28|9 N» 72.824 V.4J10J71

"B"

Atilio J. Laviano, martiliero público,

Rivadavia 8823, Capital, avisa: Rosa Ma-
ría Pietropaolo de García \enc.? a Carlos

. loerto Civile negocio ramo "fiambrería.

c uesería y spiedo" sito en la calle BACA-
CAY N» 2226, Capital. Reclamos de ley

y domicilio de partes, nuestras oficinal?.

* yr,50.- c.2«i» N* T3.0Í1 V.4{l0m
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AVISOS

nuevos

ACLAMACIÓN

CECAAGENTINA
iJaiMihliit y C—«retal
Sodadad Anoniw»

Se comunlra que el directorio es su
sesión del 20 del corriente pone a dis-
posición de Ice señores accktnfetas el di-
videndo en efectivo aprobado por la
Asamblea General Ordinaria efectuada
«1 30 dé abril de 1971, a partir del 25
del corriente, en su. sede de José Jüux
Biedma 1066, Capital Federal. — El Di-
rector Gerente.

i 31,50 e.28¡9 K? 73.075 v.30¡9j71

d capital aatohado en la suma dé pesos
MOTO representado pw «edenes ardíns-

I
rias al portador déla claseA de f 1 cada
acción, y de 5 voto? por acción, delegan-

;
do en el Directorio la opurtonidad de so
emisión y forma de pago. Que el Direc-
torio haciendo uso de dicha facultad ha
resuelto la emisión de las citadas aceto-
ines par la suma de $ IOOLOflOj divididas
en 10 serles de $ 10.000 cada nna.

El Presidente

S «0,50 e.MJff N? 72.929 v.30]g¡71

s

"H"CLEO '

s. -a. c. i. f. i; c. ¡Ai i . ;
)'

i

I
.

.

y de Mandatos
Comunica a sus accionistas, a efectos

de que ejerciten el derecho de preferen-
cia establecido estatutariamente, que el
directorio ha resuelto Isl emisión de las
series 3a. a 1

5a., hic&srves, dé 'aetfcfces i- ?ACKJ\IJE DIVIDENDO EN. EFECTWO

BOPKINS PUBLICIDAD
Sociedad Anónima'
Comercial y Finatrde»*
Morena 1850, 6? Biso, Buenos Aires.
T. lí. 40-3414-5-6-1

Se hace saber a los señores accionistas
ordinarias al portador de chico votos peí

«

totar
¡
que w ha resuelto poner a srr disposición
en efectivo, el dividendo «^respondiente

acción de $ 10- (valor nominal
$ 80.000). — El Directorio.

% 27 e.2B¿9 N» 7ZS45 v.30¡9ill f ai ü íjwa, a partir del 3» de octubre de
11871. Lugar de pago: Mftrpno 1850, 6*
piso, Capital. — El Directorio.

I A K
Sociedad Imdwtefai " • >
Aiwifi'iiiiil Mfeftfmvtai
Di TeHa LMfo.
N* 1.9W

EMISIÓN DE AOCIONg»
PREFERIDAS "E"

Se lleva a conocimiento de los setter
i

accionistas, que la. Comisión Nacional <Ü
Valores y la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, han autorizado la emisión «e

'63f.3S9.0I4 acciones preferidas "ir serle A
y 22^)57^66 acciones preferidas "E"

1

serié
B, que fuera resuelta por la Asamblea
General Extraordinaria de accionistas de
esta Sociedad, celebrada el 2» de diciem-
bre de 1*70.
Las mencionadas acciones han sido en-

tregadas al Banco Nacional de Desarrollo
en representación del Estado Racional,
en ^cumplimiento de lo estipulado en ej
Convenio suscripto por esta Empresa el
'20-2-70 coi la Crmrfrtón Asesora. Especial
Ley YUm y ratificado por el Poder Eje-
cutivo Nactonal por Decreto 22JL del 15
de mayo de 1970. ,— El DEreetarta.
|." • • í 7».— ;e.28¡» N? 72.800 V.3ff9¡71

El Continente

y>rrnm*T» ANÓNIMA . ¿
"•

ARGENTINA DE
CAPITALIZACIÓN
8* hace saber que cu id paNVgflMn

rnmrfrmarfo aniso efectuada en la
¡J$n de* Boletín cpüal.ipijfljf.fae dtec-

Ibaxcc. loe siguientes errores de ltnitreinta

.

Donde Dice:,.. ID «34.534, junio H68,
Batista Genovelli, Mar del Plata. : -

Debe Decir:... H5 «43.534, fuBio 195S,
Batata Genovelli, Mar del Plata.

Donde Dice:... N» 385.6 6» octubre
1947. Mario C, Ferrachiooe, San Eraneís-
e** eórdbba.

v
. N* 3fi5.,t3«j octubre
PerrachSme, S$b

(

»mi^
Debe Deefirr

«47, Mario C.
cisco. Ccrdoba'.

e28$ N* «B.M9 v.aa^9|71

(CLIFA
Comercial, industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Sociedad Anónima

Se comunica par tres días que, por re-
schadan. del direetorlo de fecha 2fó71 se
ha reajeito Ja emisión de las seríes 3?
y 4? dP acetones «jünarias eon düfreeho
a cinco votos, de ¡valor nominal pesas
«no cada una, por un valor total de pe-
sos 20.000, en acciones. Integración . en
efectivo y saldos ai favor de los señores
accionistas en el mjotnento de la susctíjpL
eión. El derecho de preferenoia estah^.
oKto en el Art. sexto de los Estatutos
podran ser ejercido en la calle Carlos £fe-
ilegrlni 743

t
2» piso, Of. 11, Capital, deai

tro del término de; quince días a contar ,

de la ultima pubilcjación. — El Directoría
"*

f 45 e.2p|9; N». 72.952 v.30^I71

f
ACFOR
S. A. C. ir.
Se comunica a los señores accionistas

que ó*e acuerdo a lo dispuesto pos el di-
rectorio con fecha 18 de noviembre de
1970, sé ha resuelto "emitir $ 1.000.000 en
acciones ordinarias a fin: de añonar el
dividendo del 2? oto es acciones Hbcra.
das, ecrrespcndienÉes al eJereMo cerrado
el 31 de diciembre ñe 1969 que asciende
a- f 675.853^ contra, oitivgzt del capto
ST» 9, quedandounremanente de $520jS7r
sobre el qae se podra ejercer el derecho
preferencia? dentro de les pEpsos cjb' 1k>
acuerda el articulo M, del Esfatufo' So*,
eül- .- ;,' . ,-

El Directorio.

t 45 e. 281» N? 7aQ73. t; 3o$[71

ACDAKIÓ COMPASIÁ BE SSGUKOS

Se eürníáüca a- leas señores actícnistas
que el Directorio, ha resuelto emitir Ins
series 1001.a I50O de acciones ordinarias*
valor nominal total i 50u. 000, a los efec-
tos del. ejercicio det derecho de preferen-
cia a la suscripcIoñV en los términos que
les acuerda el Arfe. e% de, los estatutos»
La integración ser^í efectuada eñ sut Éo-
taSdad

:
dentro - de ,' los

'

cientoribrhentg
(180) dias del. vencimiento del plazo pit-

ra esta sfrscrfpcíñrf— El Direpíoria

. $ 3S e.22;9 W 72>32>,3019171

í^1

BELMO .• -..•->,"
s. a.ck.1 r 1: .,'-

.
•

,;,,H:
Se hace saber qué el direetarie.ha re-

euefto Ja emisión de cuatro sería? de ac-
ciones al portador, e]áse"A*'¿ cinco vetos
por un importe de $ 16Q.000.

1 — El Di-
sectorio. . ...

$^ 13,?0 é.28'9 N« TS.OOÍ V.'30;0E71

«C'*

COMPEL
9. A. C. I. F.

Keesfn N» 33LS95

Cbnmmcffsí emüsfóxi 4ff.OO0. accrenea de
diez pesos cada una, valor nominal. or_
d^nsrias. oí portador, clase A dé 5 votos
per acción. — Buenos Aires, 23 de se-
tiembre de 1971, — El Directorio,.

$ 13,60 e.26¡» N» 73.033 v.30i&¡71

COLONNEIXA HNOft.
Soctedbd Anóafsn
Inátistrlal y CobctcbiI

Se comunfea por tres dias que el direc-
torio ha resuelto emitir pesos 25.000, en
acciones ordinarias, de un voto, series
14, 15, »,Byli, para la capitalización
parcial del- revalúo contable. El Di-
rectorio. ,

$ 20¿O e^8¡9 N9 72J51 T.30¡.9l71

T)»

DISEÑOS ARCE;
Sociedad Anónima,
Comercial, Constructora
y de aiaadataa
Expediente Nf 38J39 .,

Se comunica qué el cuxectDEio.'en sesfón
celebrada el quince de setiembre de 1972,
resotBÍ* emita* Hs-surtes 3a, a 8a, inclu-
sive de acciones ordinarias al portada
de un, voto, valor nominal $ 10 cada una,
por us total de f 60.000; para su fnCegra.
ct&n a) contado y a la par. Derecho de
prfffererieta hasta quince días después de
la tfTt.ftrm pubüeaciñi. — EL Presidente;

.; - • 38 e.2B¡£» NO 72.925 t305¡7a

apa

FX1GOCAR
S.J.CUF.

Excediente N* tíJMB
Comunfcase ,a Jos señores

que él ditectcrla; ere sa reunión' de fecha
Si de setiembre de IiWJ, ha resuelto ofre-
cer' a la suscripción. 15.000 acciones or-
düaarias norránfttivas 5 votos por acción,
ccrrespcnd2srte3 a :

las serfesr emitidas
ESb. 36 hasta la Sfe. fiielasfre, la que ha.
ce orí total de JSjBXf. pesos • Ley 18U88.
Les señores' accionistas tendrán' prefe-
rencia para la snáxipcián de fias varares
carecidos; a razrM de una nueva acción
pnc cada 2^333 de sus respectivas tenen-
cias en. .tífv!tí^t:tí¡^¿ y*: deberán. e$tc& tal

derecho dentro de los 15 días signientes
a contar de &t ólfima publicación de la
oferta. Las suscriptas serán . integradas
a. su. valor n"iptnai 'y en. efectivo, al mo.
m<mf<* de ser adlud^adas. El remanente
no suscxlpfo seré- prarrafeado entra los

accionistas que mañtíTesEen su deseo de
acrecer proporcionalmente a su {emaic&i,
hasta la toíaDdaí del monto ofrectdb. Las
nuevas acciones gozarán dé dividendo por
el ejercicio corriente "a prorrata tfiffipo-

ris" desde el Tr»>ni'»t>t^\ de sn integración.

Domicilio pata! la suscripción. caBe
Lnzurtaga N» 687, Capital Federal, de

1 lunes a jueves, de.14 a 12 bs. — El. Di-
rectorio.

% 81 e.28¡9 N« TaMO v.30|&;71

$ 27.— e.28]9 N»73.íf67 TJ0".9Í71

INDTJ3TR1AS PLÁSTICAS HOCO
S.A.I.C.F.J,

Se comunica que por resolución del DL-
rartorfa del 3I[Í0¡69", se ham emitido los
series 6?, 7? y ** de acciones ardfnarlas,
clase A de 5 votos, por art total de* pesos
63.000. — El Directorio.

$ ia- e.2SÍ9 N'7?.C25 V.30J9Í71

"Ir"

STEFANI E HIJOS
Sociedad Anónima Constructora,
famobOrarfa y Coirrercfer

El Directcrio con fecha 2 de setiem-
bre de 1971, resolvió emfEiV el saldo de
930 acciones de la serie 27 y las series
28 a la lOOv o sea un tofar dé f maca—
'en aceiones ardlharias de un. voto cada
una. Se comunica a los señares actíonia-
;tas ejercer er Derecho de Preferencia en
Bulnes 1954, planta baja, de esta Capital.— El Directorio.

$ 2T.— e.28[9--N9 72.887 v.3üí5¡7l

umi»

XOGOS ,

^.AiF.I.C. ' ,'-''.!/:'.'
E&OSION DÉ ÁOCIONE3

Cbmunicase a Ice señores acefenfataa

la emisión, de las series
1

26? a la 75 dé pe-
ces 2.000. ejjsgfe, pry un tofaí dé f IOttOQS

en acciones ordinarias al pertacToT dé chi-

co votos. Suecripeíói» Esmeralda 961, «f D.
El Directoría

% 26
t
40: t.28& N«73l042. v.3Tt.9]71

LABOSATQRIOS cítetjs
S.A.C. el.; . ,

Expediente N» «^39 .
;

;

'

'

*'

Se comunica pusta a disposición divi-

diendo ejercicio 303^1, a partfir deí 4iT8¡71,

2Boro en acciones y ÍT0J0 en efectivo,

contra entrega cupón R? at y emisión
f 175.000 en aceiones ordinarias de $ I,

de un voto, para pago dicho dividendo.
'

, ; El D&ectorio
$ 3T^0 é.289 NfTZffS v.30!9171

'N'

TINSB0
TINTORERÍA INDUSTRL4L DEL Sül>
S.A.I.C.I^

El D&ectorio de Tünsud,. Tintoreiiá In-
dusíirlai det Sudt, S.AvI.e^I.e comunfca a
sus accionistas que se encuentra a su! dis-
posiclón1 el pago de dividendo en accio-
nes resuelto por la AsaraWea General Or-
dinaria de. Accionistas celebrada eT 3í¡7|
71. — El Presidente. :

, * i— e.28¡a N? 73.097. v.2ft9¡71

1 ENANCO ^~~
,

Sociedad- Aniintt^ c»mercúd^ >
;.-, IhdastriaV Fhianciera, rmnoftluaris-

. - y Agroptcúaría J

v

Comunfea 'a ios^ señores Accionistas que
el Directdrfij resclvió.ieTcifcii''-ias series, 21 a
3Bü de aceioTTes ordinarias con derecho a
emeo votosy las series 301 a 440 de accio-
nes ard&nurias con derecho a. urt voto,
todas al portador, formadas par 1.00(1 ac-
ciones cada serié de $ í.— cada acnión.
Les accionistas podran ejercer ex^opción
dentr» de los 15 dias corridos a partir de
la fechau — El DirectorJo.

j

í 40,50 e.28;9-N? 72.343 v .301^71

'

NESTLER ARGENTINA
S.A.O. e.L ^

Registro N^ 3S.ZI5 ' ; -

EL Directorio hace saber que, babiendo
un error en. la pnFiti<fgrt<Srt del Boletuz
Oífc&l dé fecha 12JS)7T^ débé I^erser Ocho
mil acciones de dies peses, cada una, en

I
lugar: de ochenta muy.-— Et Directorio.,

Buenos Aírese I3'de setiembre de 197/1

$ 37,5o* é.2S# N»7i0«i..v.45 10171
\- up

PRATT Y CÍA.
Sociedad AnófaJma-

:

Se comunica á, los seáores-.accioti^as
que la Asamblea. Ordinaria dispuso la
emisión de s 60.000 en acciones, serles l'81

a 225 clase A de 1 y. v|n f I y series 61
a" 75 clase B de i v> v'ns. l.cada ina^Se
recuerda derecha de preferencia/;;.. :.

..." El Directorio

$ 22,50 «-.28]^ N? 74802 V.30i9¡7.1

"$"

aGa

GARTNER T STUTCO
SJI.I.C.Í.F.

T. E. 3JH155
Se etmrunfca a los señores accfonlstea

que la AssEafga. General edehrada tí ¡ti?.

28 de 'novfciftbre de 1*70 resolvió elevar»

RTJMDI r
SJW.G.A.C.I.F.r.C.

Onamimfca a loa señores accionista»
para ejercer sa derecho de prefereaeiáÉ,
que ee han emitido Tas series dec&hio-
sexta a vlgestaarrcrJnta uiclasise par un
total dé cien, mu pesos La hasgracieri
se hará al contado y efectivo al momerr-
6ó de la suscripción, — EE PresMente..

t 18:— e.28i» 'W72.9153
-

*.30!9^1

TJ"

V A N D A R
Sociedad Anónima Com*reialr
CtnwrÜIfarfo, Industrial,.

' Firsmcrera y Agropecuaria
Se eomuhi'ea a los ¿fiares Acdanisías

que en Asamblea Gerrentl Onnnazla dé
fecha 29 de abril de 1971. se ha resuelto
elevar el Capital Social, en la mn^' fa
t «QOUKia; nevándolo a f 500.0001 De dicho
aumento fue emitido por reunión: des Di-
rectorio da' fecha 3q]7]7I. la cantidad' de
i 30Q.aaa\en..la~ sfeufente formar Se emt-
teñ.'fes series'll a 40; o sea un total
de 3a serles dé Ir 10.000 cada una, en1 ac-
ciones ordmaras" al nortadbr de $ 10¡ y 5
votos cada una. — EJ. Directorio.

.

. Vi-40-,50;.e.28¡9-N^ T2-.896- V.30J9171

V

•S"

SUMITEC
S.A.CI.F^.C. y M.
Se comunica a los señores accionistas- }de gedonea ordlrcariag c'ase

de Sumitec S.A.CJ.PJ.ev y M.,' que
pene a su dlsposiciórr. los dividendos aprc*--
bados: pea- Asamblea del 29i4|7t, comxa.
cupón N? 1. Lugar de pago Lavaüe 710;
.V "'A", Capital Federal, — El Directo-
rio- , ,

$ $.— ó.28j9-NV 73.048 v.28¡»,71

VIDRIOS RACCOSrANO,DNiOS.
.S-^-C.IJ^Ji.I.. ;

* Acoyté 13£ Capital,

,

«e^istni'NK3¿i49I
'

Sé cormínfea é> Tos- spñores Accionistas
qjtó ,el ESreetorfo' ha resueno' la ermsión
cíefji? seríes de aceftmes ordinarias N? 4
af I5í..pirar tía- fe&I de $'48.000;- suserfrJción
,que se. harg? stf Cantado; — El Direeterio.
*'*"-

//t.'SjS'Jtó e.28ia-N? 7X051 V.3B|9171

VIAFLCO^'^ -":;"'

'

Socípíüct"ArróninKT ,

'

lódv CSñv FB»„- übot- jt Agropecuaria
R^ffetrt SL33J .'

Conforme BesorueiSra N* 3.824;. inspec-
ción GevíeraT Personas Jurtdteas, anun-
ciase modíSsaclón Articulns 4?y 5?, Esta-
tutos Sedales y Aumenta d& Capirki:Au-
torteada hasCa y so&ooa ley isaas; resuel-
to por Asamblea General Extraordinaria
de Ace&mlstas del Itt de julio 19U y emi-
sión de las series N« 26 a- 125, inctoSve
de aetíanes ordinarias c'ase "A" de 5 vo-
tos, valor nominal $ l— <un peso ley
l8Jt8#rcaida una, por un total de pesos

,

400U»uO^— tcuatrocientos adir pesas ley
ia.188)^. dispuesta par el Directorio a efec-
tos del derecho de preferencia para sus-
cribir accioixea — El Directoría

'$ 49,50 e.28!9-N» Í2-795 v.30jSiH
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CONVOCATORIAS

J

Ontenóres

ét publica* por

ORDEN ALFABÉTICO

yv
i ni iiii

ASOCIACIÓN SUECA
JDJ2 .BENEFICENCIA

• CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea, en Azopárdó H'

1432, el día 13 de octubre de 1971; a las

17,30 horas, para tratar:
.

1? Designaciones prescriptas art. 12. es-

tatutos, considerar asunto? Incisos a>, b)
'y e) del mismo.

29 Elección de comisión titulares, su-
"pléhtes y revisores de cuentas y designa-
clon de vicepresidente. — La Comisión.

"

'"
•

:

$ 24 e. 20!9 N? 70.127 v. 1^11017^

ALAR O
S.A.C.F,S. y M.

' CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

'la Asamblea General Ordinaria," que se

panzara el 30 de setiembre de 1971, á
"las' 19 horas; en Lavalle 652, 6» piso,

de esta Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA: '•':[

. - 19 Consideración de los documentos ú
(31/5/1971 mencionados en el, Art. 34?

...del Código- de Comercia.. , r

"' > -29 Determinación del número de DI-
'rectores y su elección.

7. á' Designación dei Síndicos, titular j
.suplente. .

' V Designación de dos accionistas para
lirmar el Acta. — El Directorio.
" '

» 75 e.23¡9 N9 72.152 v.29¡9|71.

ANÓN .
• . f

Sociedad Anónima Comercial,
Hotelera y Financiera
Tncumán 1438, P. 6°. Of. ¡B05,

Capital Federal

. Convócase . a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrar-
se el 7 de octubre de 1971, a las 19. ho-
jas, en .el local de Tucumán 1438, Pisó
8?, Ofi:605, Capital Federal! para.consl-

. derar el siguiente,
, .

.

ORDEN DEL DÍA:
Inconsideración de la documentación
prescripta por el Art. 347 del Código de
Comercio, correspondiente a) Primer
•Ejercicio Social cerrado él 30 de abril de
1971. • .•

" ^'Determinación del número de miem-
bros del Directorio y elección de los mis-
mos.

3* Elección de Sindico Titular y Suplen-
te. -••

'

4? Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. • r

Buenos Aires, setiembre 32 de 1971. —
El Síndico." '

•

¡| '75.— e'.27|!»-N' 72.722 T.l^jlOpn

A1ÍAINÁTI vcia.
B.A.I.C.F.C.I.

noair'XAse Asamblea Ordinaria el 81104

1971 hs. 10. eh TUCum&n ^581, P. (P. pa-
fa,. tratar:

. .1* Considerar docs. Art. ?47. C, Com.,
•jKtír'í» 301611971:

'

.. & i>aigu»r Síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. — EJ Síndico.

$ 30— e.27¡9-N* 71.669 v.l?¡19i71

ICE
8. A I.C.l ?. y A.

W» 17.107

'0\»vAuar a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 9"do oetoífre de. 1VT1,

a tas 19 huras, en Montevideo «. 3» A,
CapíUl F*d*rai;.r¿¿ri» tratar »1 «jálente !

ORDEN DEL DÍA! ;• ¡

19 Consideración de- los documentos
exigidos .por el Art. 347 del C. de C. Ejer-
cicio cerrado al 30 de junio' de 1971; Dis-
tribución de utilidades, y remuneracio-
nes al Directorio y' Síndicos.

29 Fijación del numero de directores y
elección de los mismos.

3? Elección de Síndico Titular y Síndico
Suplente.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

'

$ 94.— e.27¡9.-N«? 70.693 v.l°¡10¡71

ANDAI
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Comercial
y Financiera

• Registro N» 39.634

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 4 de octubre de 1971, horas 10,
en Sarmiento 246, piso 7', para tratar:

'

1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. , ¡,

29 Considerar documentos Art. 347, íru
clsó i* del Código de Comercio, ejerci-
cio 30!6|1971.

39 Elección de directores y síndicos. .

;
El Directorio.

|

$ 60. e.22¡9 N9 71.787 v.28;9i7;l

ASOCIACIÓN
PPO HOGAR POLICÍA!
SECCIONAL 21 DE LA
POLICÍA FEDERAL

Julián Alvares 2363 -
.

Capital Federal

CONVOCATORIA
Los señores socios de la Asociación

Pro Hogar Policial de la Seccional 21 de
la Policía Federal, son convocados de
acuerdo con el Art. 45 del Estatuto So-
cial, para reunirse en Asamblea General
Ordinaria el día 30 de setiembre de 1971,

a las 20 horas, en la Sedé social de la

Institución, calle Julián Alvarez 2363, a
fin de tratar el siguiente, . ., , |

ORDEN DEL DÍA:
!

1' Lectura y consideración del acta de
la asamblea anterior;. .

29 Consideración de la memoria, ba-
lance general y cuenta de recursos y
gastos del 37 ejercicio anual finalizado
el 30 de Junio de 1971. !

39 Renovación parcial de autoridades
1

:

presidente por un año, con motivo' dé .su
renuncia; vicepresidente 1* secretario,
prosecretario, por dos años por haber
vencido en sus mandatos; secretarlo' aca-

tas, tesorero' por un año por sus renun-
cias ascender cargos; prbtesorero. 2 voca-
les titulares y 3 vocales suplentes peí'

dos años por haber vencido en sus manj-
datos; 2 revisores de< cuentas, 1 titular

y 1 suplente por 2 años i

49 Designación, de fres miembros de. la

Comisión Directiva para integrar la Mu-
sa Escrutadora de vbt¡os. '

,. 5' De: gnaclón dé .dos asociados .'pava

firmar el acta de. la .asamblea.

Nota: De acuerdo- con el Art. 46 'leí Eá-
• • . . tatuto el quorum de la asamblea

quedará constituido • después t de
una hora de la señalada- ,en la

citación, con el número de asocia-

dos presentes.
Carlos Pascuario, Vicepresidente. —

Pablo Capniello, Secretarlo.

S 48,40 e.22;9 N9 71.Í14 v.28!9¡71

ANIARSA •/ " .-. y
8. A.„I. C.. ---„_ -

CONVOCATORIA
A Asamblea General' Ordinaria el día

4|10J1971,
en Lavalle 1430; 3er. piso, a las

19 hs., para considerar el siguiente, OR-
DEN DEL DÍA: 19) Designar dos accio-
nistas para firmar el acta. — 29) Consi-
derar documentación Art. 347 del Código
de Comercio al

30¡6J1971.
— 39) Aumento

del capital autorizado. — 49) Distribución
de utilidades. ;-— 59) Determinación nú-
mero de directores; designación de lojs

mismos y de síndicos, titular y suplente.
. . El Directorio.

$ 67,50 e.22¡9' N9 71.580 v.28!9!71

ATTOÉNEY
Sociedad Anónima

' de Mandatos y Servicios
Registró N9 24.973

Convócase a Asamblea General Ordii-

naria para el día 4 de octubre.de 1971, a
las 9 horas en la Avenida Corrientes 1386,

piso 11, Capital Federal, para considerar
el siguiente, ORDEN DEL DÍA": 19) De-
slgnaclón de dos accionistas para firmar
él acta."— 29) Celebración dé asamblea
füerá de término. —'39) Designación" de
sindico ad hoc. — 49)' Documentos men-
cionados en el ártícuíp 347, inciso 1») del

Código de Comerció correspondientes a
los ejercicios cerrados' en fechas 30;6|l96tf;

3016¡1969, y 30]6[1970. — 59) Designación

de directores v síndicos. " '

El Directorio .

!

$ 67,50 ,e.22j9 Ñ? 7Í.6.42' ,V,.?8¡9!71

ALIPPI HERMANOS
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial. Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General extra-

ordinaria para el dia 13 de octubre de

1971, a las 10.30 horas,, en Reconquista
657, Piso 39 para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del ¡capital sociaL ....

. 29 Ratificación . de . Jq decidido por el

Directorio, sobre activos.
39 Designación de dos accionistas para

firmal* el, acta. —.El Directorio.

$ 60.— e.27¡9-N? 72.665 v.19|10;71

A. WALDMAN E HIJO 5 CÍA.
Soe. Anón., . IniL, ' Com. ' e Innaob'.

Ropa de cuero y gamuzado
E. 8052
Cnel. Apolinario Figueroa 1884f8 '

T. E. 59-2338 . . ......
Bnenos Aires

¡

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el 2 de octubre de 1971,
en Apolinario Flguéroa" N9 1884, Capital,
á las 10 horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos del

Art; 347 del Código de Comercio del ejer-

cicio cerrado el 31fS]71.
'

'

2» Distribución de utilidades. !

9» Elección de directores y síndicos, y
de dos accionistas para firmar el acta;

El Directorio!

* 75. »J3¡9N9 71.86j0 v28;9;71

A. J. FAIMBERG
S. A. I. C. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el SO de «etiembre de 1971, a
loa 13, en Aráoz '3814, piso 19, CáplKH
para:
V Considerar documentos articulo 347.

losfeo l« del Código de Comercio, éjer-

etao 81I6|71.

9> Dtetribución da «tildadas.
99 DesVB&r directorw, rintUeos y accio-

nistas para firmar el acta.
"

'- "El- DSreetorlo.

$.9Í£G;t^ íf 71.74S r.38j9:7Y

A L E F A '
• J

S.A.C.I I. y A.G.

Convócase a Asambiea General Ordi-
naria a celebrarse el dia 1 •de;oetul>rfi

de- 1971, a las 19 horas, en lá sede social,

Doblas 164. • Capital Federal, para -.trataí

el -siguiente » - - -
,

ORDEN DEL DIA: ;•

19 considerar documentos Art 347 Cód
•Com., correspondientes, ai Ejercicio cerrar

do el 30 de junio de-1971.
- 2' Remuneración : Directorio y Síndico.

;

39 Distribución de Utilidades.
;

49 Elección. Síndico .Titular y Buplen+
te por un año. , ., .

•

59 Designación dos •„ Accionistas para
firmar Acta Asamblea. -^ El Directorio.

% 90.'— .e.27¡9-ÍJ9 72 657 v^ilOji

APRILE HERMANOS
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Financiera
Calle Remedios N» 5344, Buenos Airci,

CONVOCATORIA
Citase a Ja Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas, para el día 9 de octu-
bre de 1971, a las 10 horas, -en la sede
calle Remedios. N9 5344, Capital Federal;
para tratar el siguiente. ..

ORDEN DEL DlAí ' .'

1» Destina del Revalco 'Contable . Les
N9 17.335. '"'•,";>

2? Aplicación del Ruare Incremento Pü-í

trimonial, Ley K9 18.529.
' 39 Estados e infbrmes que prescriben
los" artículos 347', Inc. 19) y" 361 del Código
de Comercio, con- valor al 30 de íunió d$
1971'. -

49 Distribución de Utilidades. • '•
;

59 Nombramiento de Síndicos.
• 69. Aumente de Capital y emisión de

Acciones. . • . ,.. ,
:

• 79 Designación, de dos Accionistas para
firmar el Acta de Asamblea, '

j

Buenos Aires, 26 de agosto de . 1971. —
El Directorio

'

!

$ 135,— é^79-N° 71.104 T-l°il0l7I

i'- .Wn¿*>\to*> >** <w**r>,t v Ví4 |«!Bt'i J* »»*"i '% -í=írt ¿-! '*:-*':«*<
V

ASOCIACIÓN COOPERADORA
DÉ LA '

" •}

EDITORA NACIONAL BRAHXE
(Péf. Jurídica' N» 804[65) '

'

.;

Reg. linp; Réditos' N? 558.582-WW -

(Exenta.) .- _,

Hipólito Yrigoyen 2S50, T. E. 93-1309

CONVOCATORIA
De conformidad con lo estipulado por

sus Estatutos, la Asociación. Cooperadora
de la Editora Nacional Braille convoca a
los señores asociados . para la realización.
de la Asamblea.General Ordinaria,« lle-
yarse a cabo el dia 2 de octuhse.de- 1971,
a las 10, en Hipólito. Vlrigosen 2850. '-.Ca-

pital-, Federal. -. .••; •..-,.. -..-.j-. .,,„+,..-,,
¿ ':

.' * • ' .».»••? v ». •» -•.. ,'..,'. :
,

'

:"-
;r-':4.-.>,'i .-.«¿- ,. :

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de las autoridades de Ht

Asamblea.
29 Designación de una junta receptom

y escrutadora de votos.''
'

39 Designación de dos asociados pre-
sentes para firmar el Acta de la Asam-
blea.
49 Consideración de la Memoria, ' Ba-

lance General, Inventarlo y Cuenta de
Gastos y Recursos correspondientes al
ejercicio 19 de junio de 1970 - 31 de mayo
de 1971.

59'Elección* dé cuatro Vocales Titula-
res, por dos años, en reemplazo de la
Sra. clara C. Rappallini de Cáceres y loa
Sres- Salvador Murgo, Mario A. Alfáno y
Carlos Guerra, que cesan en sus manda-
tos. Elección de cuatro Vocales Suplentes,
por un año, en reemplazo de < las Srtaa
Helena M. Duggan y Delia Eva EsteWaa
Saravla y los Sres. Jorge Rosso Picot y
Juan Carlos Seoane. Designación de la
Comisión Revisora de Cuentas, por un año,
en reemplazo del Dr. Julio Grondona 7
los Sres. Carlos A. Cagnoni y «aineíío
Lugones. . . .,-., .-.-••>

69 Proclamación de los electos^ - . •

.

Federico E. Mittelbach, presidente..:

$ 21,60 e.27¡9-N9 7í,494>.^i?J71

AMBRUX
S. A. I. C. I. A. G. ., ».

.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 4 de octubre de 1971, a
las 19 hs., en la calle Viamonte N9 1886,
79 piso, Depto. "A", Capital Federal, para
tratar el siguiente, . t , „..,-„.,

. ORDEN DEL DIA: -
'

•

19 Consideración de la memoria, 'ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventarlo e Informe del síndico
correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1970.

29 Distribución de utilidades yue incluye
el 45 % en acciones sobre el capital sus-

cripto.
39 Elección del sindico titular y su.

píente.
'4' Retribución de los señores directoría

y síndicos.
59 Motivo de la celebración de la Asam-

blea General Ordinaria fuera .de. término.

69 Designación de dos accionistas para
aprobar y lirmar el acta de esta asam-
hipa.

El Directorio.

í . í 120^e.22]9N9 71.32Q.V.28PI71

ASESORES DÉ EMPRESAS .";

S.A.C.I.F.. y de M. .

. Expediente N*. 30.552 ;.'.
.

ASAMBLEA GENERAL ..

'

ORDTNARIA: . ; "lt

'

t

-

- CONVOCATORIA. :.

• Convócase.» los señores .accionistas,,.!

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 4 de octubre de 1971,.... a iw
10 horas ,en Avd&. Julio, A. Roca 733,

19 piso, Capital Federal, para, considerar

el siguiente ........ ..-. r
i ,.

- ORDEN DEL DIA: '.
'. ! -•.

19 Consideración de los documentos; qi»

prescribe él Art. 347 del Código de Co-
mercio, al 31 de mayo de 1971, "/
2? Consideración' del resultado eco»

nómico-fínáncieró. •''
"'

39 Consideración- de las razones qu»

motivaron la convocatoria fuera"de tér-

mtaP- . J '
'

»

"

'49 Fijación del número de Directores,

de las garantías que darán y étecciór

de los mismos. "*'
*

•"'
'

5* Elección de Síndicos, titular y su-

plentes.- • - ,. .,•'!••

:„•. 69 Designación de dos, accionistas para

firmar el Acta .de la Asamblea..,
El Directorio.

$ 90 e.23|9 N9 72.155 T.29|9¡7*

ANDIMAR '

J '•' v '''•'

S.A.C.I.F.I. .

\
;'.

t

' " ' ••_ "•
-^

COrívÓCATORL*,' ';":.''!

Convócase, a Asamblea General., Ordi-

naria para el dia
:
4 de octubre .de 1971,

a las 19 horas, en la sede social, Co-
rrientes 1115, 89 B, Capital Federal, pava
considerar el siguiente '

'
l •

'

'

J;"
'

, / ORDEN I?EL DÍÁ':'.'¡f.'..':. .

",'

. . 19 Documentos determinados ,por „^J
Art. 347 del Cod.'de .Com,ercl

i

o,,
l
por,eJ

ejercicio cerrado al 3Í/5/71. ,,.,.,.

29 Distribución de Utilidades.
39 Elección de directores y síndicos.

' 49 • Elección de dos accionistas para
firmar 'el Acta/— El Directorio.' •'*

;"' $ 60 é.23¡9.N9 71.880" -r.»|í|7l

ALMIRANTE BROWN " -J. :
Sociedad .Anónima - . 1

•
-.

Comercial, Industrial,' .<„•,:

• Financiera e Inmobiliaria:,. ••

Castro Barros 2069, Buenos Aire,

. CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Se convoca a los señores Acdonlstaa

a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el día I9 de octubre de 1971,
a las 18 horas,' en él local social' de la
calle Castro Barros 2069, Cípltat': par*
considerar el siguiente

--*..*.*:>



BOLETÍN OFICIAL — MftftSS 28 de sétfeTñbre áe 1971 Fágfftll

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, Estado de Situación e
Informe del Síndico, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 30 de ju-

i nio de 1871.

; 2? Nombramiento de Director para
completar período legal.

3» Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 105 e.23|9 N9 71.927 V.29|9J71

ATUEL TURISMO
S. A. ' -

Se convoca a Asamblea Extraordinaria
de Accionistas que se celebrará el dia 7

de octubre de 1971. a las 15 horas, en
Tucumán 1429, piso 5', departamento "B",
a efectos de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Renuncia del señor Presidente y un

Director.
! '

2? Ratificación "de lo actuado ante la

justicia por el señor Vicepresidente en
ejercicio de la Presidencia.
Buenos Aires, setiembre 2 de 1971. —

El Directorio.
$ 67,50 e.27|9-NV 72.498 v,19¡10¡71

ADEVA
Sociedad Anónima
Comercial

Registro N* 12.710

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria, para el día 6 de octubre de

1971, a las 11 horas, en Avda. Triun-
virato 3661, para tratar eJ siguiente

ORDEN DEL DIA: .

1» Reforma de . los artículos quinto y
sexto del estatuto (Aumento del Capital

Autorizado).
2* Designación de dos accionistas para

firmar el Acta, — El Directorio.

Nota: -Se recuerda a ios señores accio-
nlstas el cumplimiento del ar-
ticulo 19 de los estatutos.

$ 75 e.23|9 N» 72.201 v.29|9|71

A. V. LO.
Asociación Viajantes

i de Industria y Comercio

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Buenos Aires, setiembre de, 1971.

Estimado afiliado:

La Comisión Directiva' de la Asociación
Viajantes de Industria y Comercio, en
cumplimiento de las disposiciones es-
tatutarias pertinentes, le Invita a concu-
rrir a la Asamblea General Extraordina-
ria que se realizará el día jueves 21 de
octubre de 1971, a las 17 horas, en pri-

mera convocatoria y 18 horas en segun-
da, en la sede de la calle Pozos 134, pa.
ra considerar el siguiente

.

ORDEN DEL DIA:
1* Nombramiento de un Presidente pa-

ra la Asamblea.
2» Nombramiento de dos afiliados para

firmar el acta. •

3» Lectura del acta de la Asamblea an-
terior.

49 Situación de los jubilados. .

5» Ampliación de la suma de $ 200.000,00
autorizada por la Asamblea General Ex-
traordinaria realizada el 20 de agosto de
1970 para las obras de remodelación do
(a propiedad Moreno 2033, Buenos Aires.
Eduardo Arrausi, secretario general:

Lucio Guaresti, subsecretario.

$ 16.-- e.24|9 Ni 70.504 v.28|9¡71

Nota: Se publica nuevamente en razón de
haber aparecido con error de im-
prenta An («1 Boletín Oficial del 17
al 21|9;21.

ARTOS LATINOAMERICANA
BUENOS AIRES ;

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial.
Agrícola, Ganadera,
Financiera e Inmobiliaria
Registro N» 21.694

',, CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria
a realizarse el 30 de setiembre de 1971, a
las 11.30 horas, en Sarmiento 643, ter-
cer pisé, oficina 330/335. Capital, para
tratar, el siguiente

.

'... ORDEN DEL DIA:
V Aumento del Capital Autorizado,

dentro del limite establecido en el Ar-
tículo 7' de los Estatutos, hasta un total

de $ 1.250 000, y fijación de las caracte-
rísticas de las acciones a emitirse, dele-
gando en el Directorio la facultad de
realizar las emisiones en e' momento
que estime conveniente.V Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio.

% 105 e.23 9 N» 72.220 v.29¡9|71

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos art. 347,

C. de C, ejercicio 30 de junio de 1971.'

2* Fijación número de directores y su
elección.

3« Elección del Sindico titular y su-
plente.

4" Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

% 75.— e.24¡9 N» 70.941 v.30¡9¡71

ASTILLERO DOMINGO PAGLIETTIN1
S.A.I.C.I.A.F.

Expíe. 20.932

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
ía Asamblea General Ordinaria que se
realizará e; dia 7 de octubre de 1971,
en Viamonte 1477, 3er. piso, Capital, a
las 19 horas, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuadro de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico
correspondientes al 69 ejercicio terminado
el 31 de marzo de 1971.

29 Ratificación remuneración directores
por tareas ejecutivas. .

3* Elección de directores titulares y su-
plentes.
49 Elección de sindico titular y su-

plente.
59 Destino de las utilidades y remune-

ración directores y síndicos.
69 Informe , sobre las razones que mo-

tivaron la demora en ia realización de la
presente asamblea.
T9 Informe sobre la aprobación por la

Inspección General de Personas Jurídicas
e inscripción en el Registro Público do
Comercio de la modificación estatutaria
resuelta por la asamblea del 30J4J70 ele-
vando el capital autorizado a $ 2.000.000.—

89 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas las disposicones en vigencia
relativas al depósito obligatorio de
acciones o certificados.
$ 150.— e. 24|9 N9 71.360 v. 30¡9:71

ABRIL
Sociedad Anónima' Financiera,
Industrial Comercial,
Inmobiliaria 7 Asropecuaria . •

Convocar a Asamblea Ordinaria para
•l 7)1011971. 20 horas, en Tinogasta 3245,

V {lis», Dep. 13, Capital '

AGRÍCOLA GANADERA
ALCE S.A.

N9 25.006

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el
dia 4 de octubre de 1971 a las i horas,
en Avda. Julio A. Roca 751, 79 piso, de
esta Capitaí. para tratar el siguiente:

' ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de >o? documentos del

articulo 347 del Código de Comercio, co-
respondientes al cuarto ejercicio cerrado
el 30 de junio de 1971 y distribución de
utilidades.
29 Determinación del numere de direc-

tores y elección de los mismos por el

término de un año.
39 Elección de sindico titular y suplen-

te por el -término de un año.
49 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. —El Directorio, j

$ 90.— e. 34;9 N' 71.364 T. 30|9¡71

ASOCIACIÓN DE FOMENTO
V UNION VECINAL
DE SAAVEDRA

"~~

BIBLIOTECA POPULAR
25 DE MAíO

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Estimado asociado:
En, cumplimiento de le dispuesto por

los, estatutos sociales, lá Comisión Direc-

tiva tiene el agrado de invitar a,Ud. a
la Asamblea General Ordinaria, que se
realizara el día domingo 10 de octubre
del corriente año, a las 9 horas, en nues-
tra sede social, sita en Av. del Tejar nú-
mero 4221. para tratar c siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de ¡a memoria 'anual,

balance general, inventario, cuenta de

gastos y reoursos e informe de los revi-

sores de cuentas del ejercicio cerrado e)

31 de mayo de 1971.

2* Designación de tres asociados para
integrar ía Junta Escrutadora.

39 Renovación parcial de la Comisión
Directiva.

49 Proclamación de los electos por ía

Junta E'crutedora.
59 Designación de tres asociados para

firmar el acta de la asamblea^
$' 18— o, 24¡9 N<í 72.246 V. 28,9|71

ABADIE-VAZQUEZ-ONTANO
S.A.C.I.F.

Registro N» 14.039

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 7 de octubre de 1971, a
las 18 horas, en Zapiola 4732, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos Art. 347.

del Código de Comercio.
29 Fijación número de Directores y

elección de los mismos.
39 Elección de Sindico titular y su-

plente.
49 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 67,50 e.24|9 N» 68.515 V.30|9|71

"B*

BOYACA
COMERCIAL E INMOBILIARIA

Sociedad Anónima
N» 35.844

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el 7 de octubre de 1971, a las 20 horas,
en Monroe 4189, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA: 1» Consideración do-
cumentos Art. 347 C. Comercio. — 2*
Elección del Directorio y síndicos. —
39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Presidente.
% 52,50 e.22¡9 N9 71.617 v.28|9|71

BUSTAMANTE
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
e Inmobiliaria
Reg. N9 13.612

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a ía

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 30 de setiembre de 1971, a las 8 hs,,

en Córdoba N9 2077, 99 p., Depto. "D"
Capital Federal para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA: 19) Consideración de
la memoria, inventario, balance general,
cuadro demostrativo de ganancias y pér-
didas, informe del sindico y distribución
de utilidades, correspondientes al décimo
ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1971. —
29) Determinación del número y elección
de directores.— 39) Elección del sindico
titular y suplente. — 49) Designación de
dos accionistas para que suscriban el

acta

.

El Directorio.
í 90. e.22|9 N9 71.856 T.2819I71,

BERNIS
S. A. C. I. I. F. C. A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
30 de setiembre de 1971, a 9 hs., en Li-
ma 131, P. 59 "j", Capital, para tratar.
ORDEN DEL DIA: 19) Consideración,
constitución - definitiva y ratificación o
designación nuevo Directorio y Sindica-
tura. — 29) Aumento del capital autori-
zado. — .39) Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta.

- r El Directorio. -

• ' $ 45.C22¡9 N« 71.631 V.2819I71

BIN BAL
S. A. C. I. F. e I.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
4 de octubre de 1971, a las 9 horas, en
Cangallo 926, primer piso, Capital ,para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos' que

prescribe el articulo 347 del Código de
Comercio con relación al ejercicio cerrado
el 30 de abril 'de 1971. .

29 Fijación del número de directores

y elección de los mismos.
39 Elección de síndico titular y su-

plente.
49 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
El Directorio.

t 90. e.22¡9 N9 71.788 v.28:9¡71

Los documento* que aparecen en
ei BOLETA OFIC1AI ,I>E LA
REPÚBLICA ARGENTINA «eran

tenidos pe* autentieo* * obligato-

rios por el efecto d« esa publica-

Blón v oor comunicados v suficien-

temente cirrulados dentro de toda
ti territorio nacional < Decrete «*-

65» 1941».

BUENOS AIRES VAN
S. A. C. I. *'. I. C. A. >

Convócase a los señores accionistas a
la Asamble General Ordinaria para el

día 8 de octubre de 1971, a las 17 horas,

en la calle Riobamba 340, piso 14, C a los

efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, ¿alance general, cuadro de re-

sultados ^ informe del síndico del ejer-

cicio cerrad^ el 31 de julio de 1971.
2» Designación de directores por un pe~

ríodo,
3» Designación de síndicos, titular y

suplente por un período.
49 Propuesta de distribución de utilida-

des.
5» Determinación de las retribuciones

a directores • sindico

.

' 69 Designación dé dos* accionistas para
firmar el ac>a; — El Directorio.

$ 90. — C.27Í9-N' 70.9*5-T.19U0l«

BELGBAVIA
Sociedad Anónima >
Financiera, Comercial e Inmobiliaria
Registro N? 13.915

CONVOCATORIA '

Cítase a los señores accionistas a 1»
Asamblea General Ordinaria a realizaras
el 13 de octubre 1971, a las 17 hs. en San
José 663, p. b., Depto. 3, Capital para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1*) Consideración documentos Art. 34T
Cód. Comercio al 30|6|71. 29) Reducción
de capital suscripto e integrado. 39) FU
jación del número de directores y su elec*
ción. 49) Elección dei sindico titular f
suplente. 5») Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta.

El Directorio
t 76.— e.23[9 N9 71.859 T.29¡9|7I

BORGWARD ARGENTINA
S. A.

Industrial, Comercial
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
7 de octubre de 1971, a las 18 horas, en
Av. Corrientes 311, piso 12, para tratar
el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
- 1? Consideración y aprobación de los
documentos especificados en el Art. 347
del Código de Comercio, correspondien-
tes al 17 ejercicio económico de la socie-
dad, cerrado el 30 de junio de 1971.

29 Distribución de utilidades y aproba-
ción del eventual pago del dividendo en
efectivo y¡o acciones y de los honorario*
al Directorio y sindico según lo estable-
cido en el Art. 23 de los estatutos.

39 Emisión de las acciones destinadas
al pago de dividendo a fijar de acuerdo
al Art. 89 inc. a) y b) de los Estatutos.
49 Fijación del numero de directores ti-

tulares y elección de fos mismos por un
año.

59 Elección de sindico titular y de sín-
dico suplente por un año.

69 Ratificación del compromiso asumi-
do por el Directorio ante el Banco Na-
cional de Desarrollo en el Art. 15 del
contrato de debentures y del punto 5 de
"otras condiciones" del mismo.
79 Designación del contador certifican-

te y determinación de su remuneración.
89 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, setiembr? 17 de 1971. —

El Directorio.

Neta: Se recuerda a los señores aocle-
— nistas, que para poder asistir a la

asamblea, deberán depositar sus
acciones o un certificado bancarlo
en nuestra sede social, Corriente»
N9 311, piso 99, de 10 a 12 y de
15 a 17 horas, hasta el 19 de oc-
tubre de 1971, a las 17 horas, de
acuerdo con. el Art. 21 inc. bX de
los estatutos.
$ 240.— e. 24|9 N9 72.353 V. 3019/11

BEIRO NORTE
S. A. de M. C. e I.

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el 11|10|1971, a las 10 hs., en
AVda. Francisco Beiró 4385. Capital, pa-
ra considera" el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Motivos de la convocatoria fuera del

plazo prescript por el art. 347 del Códi-
go de Comercio.

29 Consideración de la documentación
que prescribe el art. 347. inc. 19 del Códi-
go de Comercio par? el ejercicio cerrado
el 3014! 1971.

3» Fijaciór . dei número de directores

y su elecciói .

49 Designación de síndicos, titular y
suplente y d dos accionistas para firmar
el acta. — E) Directorio.

$ 67,50. — e.27!9-N9 72.609-V.19| 10171

BLAS PINGARO
S. A I. C. I.

Avdr Constituyentes 4026
Cap. Feü.

. Exp. N" 26.928
CONVOCATORIA

A «ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General j*«

traordinr;*ia para el 4 de octubre de
1971, a las 18 heras en Avda. Constiu-
yentei 4026, Capital, para tratar el si-

guiente '

ORDEN DEL DIA:
19 Renuncia de Directorio.
29 Nombramiertc de nuevo Directorio.
3» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar e- acta _ El Presidente.
$ 6C e 241E N» 72.412 T.30¡9|7t

BAC
Sociedad Anónima
Industrial v Comercial

CONVOCATORIA
Convócase á Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de setiembre de
1971. a las V horas, en la calle Santa
Fe' 2224, 1er. msc Capital.

, ORDEN DEI DIA:
19 Consideración y aprobación de JA

memoria, balanc-- general e informe ,det

Síndico y anexos correspondientes al
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Cuarto Ejercicio vencido el 30 de abril

de 1971.

2P Elección de nn Sindico titular y un
suplente por 1 año.

3" Designa, dos accionistas para fir-

mal el acta. — El Directorio.
$ €7,50 1.2419 N* 72.429 V.30¡9171

"C

CLUB DE GIMNASIA
X ESGRIMA
Buenos Aires. 26 de agosto de 1971.

Señor consocio:
La Comisión Dtrectira convoca a ios

señores socios a ia elección de renova-
ción de ia misma y de ta Comisión de
Cuentas, que tendrá lugar el Jueves 30

de setiembre próximo, desde las 10 basta
las 20 ñoras, en ia Sede 'Ricardo C.
AÍdao", calle Cangallo 1154, y a ia Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse en
dicha sede el mismo día, a las 21.30
boras, para considerar y resolver ?i si-

puente
ORDEN DEL DÍA:

> 1* Memoria, Inventario y Balance Ge-
nerai del ejercido anual terminado el

30 de junio de 1971.
2? Elección de Presidente, Tesorero,

tees Vocales Titulares por tres anos y
ritóe Vocales Suplentes (tres por tres

años, uno por dos anos y tres por un
afeo), y cinco miembros de la Comisión
de Cuentas (toes Titulares ji dos su-
plentes), por un año, en remplazo de ios

efioxes Dr. Agrtcol de Btanchetti, Pré-
ndente: Jorge O. Clarlotta, Tesorero;
Arturo A. Castro, Prol. Abelardo R.
Basso y Salvador N. Falsía; Vocales Ti-
Mares: Héctor W. Dos Santos Lara,

Seas Elvera» Enrique laraschenco. Dr.
vid González, Eduardo R. Lamín, Juan

Revira e ing. Jorge 8. Soler: Vocales
Suplentes: Dr. Jorge N. Anzarut, César
A. Pizarro y Dr. Gerardo N. funes,
Titulares de la Comisión de Cuantas;
Cont. Francisco García y Cont. romas
Romano. Suplentes.

3» Designación de dos socios para fir-

mal el Acta de la Asamblea. — Agn-
«m de BianchettL presidente. — Horado
E. Sem. secretarlo Oral; H*.

$ 103.50 e.l0i9-N» 67,60f v.30[9¡71

CONSTRICCIONES SEGAN
8. A. O. L L C y F.

Expte. N* 32.755
ASAMB EA GENERAL ORDINARIA
Se convoc a lot señores accionistas a

Asamblea Genera Ordinaria, para el día
dos ae octuhre de 1971, a las 16 horas en
Montañés s 2036 7V."B" Capital Fede-
ra), para trata* r siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de me-

moria, Inventario balancé general, cuen-
ta T.e ganancias y pérdidas e informe
del síndiT, correspondiente al segundo
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1970.

2? Elección de dos directores titulares

y dos suplentes.
3* Elecdór de sindico titular y sindico

suplente.
. 4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. '

120. — e 22I9-N? 71.853-v.28;9¡71

CONSTRUCCIONES PLANETA
S. A. C. L r . I.

Kegistn N« 30.161

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dfa 2 de. octubre de. J.97I,

a las 9 hora 5 en Riobamba 340, a efec-
tos de considerar el siguiente. r

ORDEN DEL DÍA:
'

V Consitie. ación documentos art. 341.
C. d. Comercio a! 31|8!1971. .

2* Elecciói directorio y síndicos.
3? Do¿ accionistas para firmar el acta.— El Directorio

$52 60 — e 22I9-N9'71.651-V.28[9f71

CANDA1
S. A. C. ». í. F. C. A.
Convócase a lo» señores accionistas a

Asamblec Genera 1 Extraordinaria para
el día 30 de setiembre de 1571 en Lima
gl, p. 5? "J" Capital a 11 bs., para tra-

ÓRDEN DEL DÍA:
1* Consideración constitución deflnif-

tlva y ratificación o designación nuevo
direetorit y sindicatura.

29 Aumcnt- dei eapital autorizado.
3» Designación de dos accionistas para

firmar e. acta — El Directorio.
* 48. — e 2219-N» 71.«32-v.28l9|71

CONSTRUCCIONES SEGAN
& A. t I. I. C. y F.

CONVOCATORIA
ASAMBLE' GENERAL ORDINARIA

Expt*». N- 32.755
Se convoc • « la. señores accionistas a

Asamblea Genera Ordinaria, para el día
dea de c tutee 6» 1971 a las 16 boras
en Ríontañeses 2036. 7? "B" Capital Fe-
deral, paro tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerador' y aprobación de me-

noria, mvertark. balance general e tn-
\~mmte del síndico, correspondientes

1

aj

primer ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1969

2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

3» Elección de dos directores titulares

y de* suplentes.
4* Elecc'ór de sindico titular y sindico

suplente
$ 120. — e.22¡9-N» 71.852-v:28¡9¡71

C I F A S A
Constructora, Inmobiliaria
Financiera S. A.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria a celebrarse el día 30 de setiembre de
1971, a ¿as 18.30 horas, en el local Huma-
buaca N' 4686, Capital, para tratar:

19 Consideración documentos Art. 347

Cód. Com., ejercicio cerrado el 31 de ma-
yo de 1971 y distribución utilidades.

2* Fijación número y designación Di-
rectores y Sindico.

3? Ratificación aprobación actos Direc-
torio ejercicio fenecido.

4* Designación dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

$ 75.— C.22/9-N* 71.679 v.28/9/71

CASMOR
Socieda~ Anónima,
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de setiembre de 1971, a

las V horai en la calle Corrientes nú-
mero 130 , 2» pia "5", Capital Federal,

para' considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideraclfa de los documentos del

art. 347, inciso 1« del Código de Co-
mercio, correspondientes a los ejercicios

cerreos el 30 de junio de 1970 y 30 de
junio de 1971.

2* Elección de directores y síndicos.
3» Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, 16 de
setiembre di 197i . —. El Directorio.

$ 90. — e.22I9-N» 71.863-V.28Í9Í71

CONSTRUCCIONES CONSART
S. A

Comercial. Industrial,
Financiera, EnmoblHarfa
y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 30 de
setiembre de 1971 a las 16 horas en Teo-
doro Garcfc 252í Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Considerador, del Inventarlo, me-
moria, balanc general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico
correspondiente al ejercicio clausurado
al 31 de maye de 1971. f

2* Remuneración del directorio.
3» Fijación dei número de directores

y eleccióu de los mismos.
4* ETecdór tíej síndico titular y su

píente.
5» Fijación de la garantía para los di-

rectores de U sociedad (Art. 7» de los es-
tatutos sociales.)

6» "-umento del capital autorizado.
7* Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de asam-
blea. — El Directorio.

5 90 - e.22|9-N' 71.811-T.28I9I71

COMERCIAL TRIESHNA
Soeicdaí* Anónima,
Industrial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Cíta&e a la Asamble? General Ordina-

ria de accionistas para el día dos de oc-
tubre de 1971, a las diez boras en la sede
calle Rodríguez Peña 507, 6* piso. Capi-
tal Federal, para tratar:

ORDEN,DEL DÍA:
19 Informe sobre revalúo técnico prac-

ticado. „
•"

2' Estados que prescriben los artículos
347 y 361 del Código de Comerdo, con
valor al 30 de junio de 1971.

3* Nombramiento de directores y sín-
dicos, con mandato por un año.

4» Reforma estatutaria.
5? Aumenfr de capital y emisión de .ac-

ciones.
6* Designación de dos accionistas para

firmar el act de la asamblea. — Buenos
Aires, 30 de agoste de 1971. — El Direc-
torio.

$ 90. — e.22ift-N» 71.803-V.2a¡flf71

COPERI
S. A. C. L I. F. t A.

Importación, Exportación
Representaeioner

CONVOCATORIA
Convócase u Asamblea General Ordi-

naria para el 2 de octubre de 1971 a las
10 boras: , «r. Sao Martin 655. 1* "A".
Buenos Aires, para tratar «1 siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerador documentos art. 347

Código de Comercio, ejercicio cerrado el
31 de' diciembre de 1970.
2* Eleecló' del nuevo directorio y sín-

dicos.
3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta respectiva. — El Directo-
rio.

* 90. — e.22\9-W 71.650-r.5Se}9¡7i;

COMERCIAL INDUSTRIAL ELECTA
Sociedad Anónima Financien
e Inmobiliaria
Registro N» 9974

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 30 de setiembre de 1971, horas 10,

en Florida 470, oíicina 601, para tratar v¡

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l9 Causas por las que no se confecciona-
ron en término ios balances cerrados a;

3115*7; 31!5!68; 31*5:69 y 31|5|70.
29 Considerar documentos art. 347, tac

1? del Código de Comercio, correspondien
tes a los ejercicios citados en el prlmei
punto y al cerrado al 31|5|1971.

3^ Ratificación mandatos de los direc-

tores y síndicos elegidos en la última
asamblea ordinaria.

4* Elección de directores y sindico titu-

lar y suplente.
5^ Designar dos accionistas para firmar

el acta. —< El Directorio.
& 135.— e.2?<Q N« 71.620 v.28|9|71

CORPORACIÓN INDUSTRIAL
DEL NOROESTE
S. A
' Llamado a Asamblea General Ordina-
ria. : convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día 30 de setiembre, a las

19 hs., a realizara en el local de la calle

Av. Roque S&en¿ Peña 710, 8? "E" para
considers • ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de -memoria, balance,

cuenta de- ganancias y pérdidas, inven-
tarlo e Informe del sindico, correspon-
dientes r ejercicio finalizado el 31 de
mayo de 1971.
29 Tomar conocimiento de la resolu-

ción del cflrectork, de fecha 18 de marzo
de 1971.

3* Determinar e) número de directores
para el uuevo periodo y elegir a quienes
desempeñarán los cargos y el de smdl-
co.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

$ 120. - e 22Í9-N9 71.847-v.28!9!71

CONSTRUCCIONES, TIERRAS
V MANDATOS

Sociedad Anónima
Inmobiliaria y Mandataria
Avda. Independencia 3345, Capital

CONVOCATORIA
Cítase a la Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, cumpliendo con lo
dispuesto por los estatutos societarios y
legislados vigente, para el día 4 de oc-
tubre de 1971, a las 18 hs„ en la sede
societaria, calle Independencia 3345 1er.
piso, Capital Federal, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1«) Conside-
ración y aprobación de ia documenta-
ción prescripta por el articulo 347 del C.
de Comercio; 2?) Designación del nuevo
Directorio; 3«) Designación de Sindico
titular y suplente; 4?'» Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de
la Asamblea. — Buenos Aires, 13 de se-
tiembre de 1971. — El Directorio.

$ 105.— e.23J9 N* 70.576 v.29|9¡7l

CONFITERÍA R I T Z ROTISERÍA
DI PRISCO T CÍA.
S.A.C.I..

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el próximo 5 de octubre a las
17 horas, en el local sito en la Arda. Fe-
derico Lacroze 2421, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Cohsideradón de los documentos que

fija el Art. 347, inc. 1* del Código de Co-
mercio, correspondiente al cuarto ejerci-
cio cerrado el 31 de mayo de 1971V Elección de Síndicos.

3* Retribución de Directores.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea.
El Presidente

* 82,50 e.23¡9 N» 721114 v.29|9J71

CAPITÁN CORTES
S. A. C. I. F. I. y A.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para d día 4 de octubre de 1971. á
las 9 horas, en Moreno 794. 10 piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y ratificación de los

contratos, pagos, documentación de gas-
tos y demás actuado por el directorio

29 consideración de los documentos del
art. 347, del C de C. correspondientes al
ejercicio cerrado el 30]6i71.
39 Distribudón de utilidades y honora

ríos a directores y síndicos» en porcentaje
superior al 25 ojo fijado en estatutos. . .

49 Elección déla 1
» directores, síndico

titular y suplente por un nuevo período
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta — El Directorio.
% 82,50 e.23!9 N9 72.196 V.2919I71

CAPAXANES
S.A.C.I.I. y F.

Registro N» 20.409
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Extraor-
dinaria para el día 4 de octubre de 1971.
á-las 9 horas para considera!!* .> v

1* Aceptación o rechazo de las renun
cías presentadas por los señores Direc
toree.
2» Nombrar nuevos Directores si s

aceptan las renuncias presentadas-
El Directorio

S 60.— e.23 9 N9 72.023 V.29¡9;7

CELAN
Sociedad Anónima
Comercial Industrial,
Inmobilia/iu Financiera,
Mandata>*ic y Comisionista
Sucri 1355 Piso Segando

CONVOCATORIA
A ASAMLLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas t

la samblea Ordinaria a realizarse el

día 5 de octubre de 1971, a las 17,30 ho
ras, e. sede. social Sucre 1355, pise
segundo, Departamento A. Capital Fe-
deral para tratai el siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
X* Consideración de los documentos in-

dicados en el Art. 347 dd Código di

Comercio correspondientes al Ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1970.

29 Elección de Directores titulares y •

suplentes.
3' Elección de Síndico titular y au

píente.
4? Designación de do6 accionistas pa-

ra suscribir el acta de Asamblea.
El Presidente.

190 e24!9 N» 68.232 v.30,9171

CANTINA NORTE
S A C

Espediente I. G. 3. N* 31.904

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de setiembre de
1971, a las 18,30 horas, en el local social
calle "Marcelo T. de Alvear 786, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideradón de Memoria, Balance

Cta. de Ganancias y Pérdidas, Inventa-
rio e Informe del Sindico, correspondien-
te al ejercicio finalizado el 31 de maye
de 1971.

29 Elección de Directores y Síndicos.
3»Designadón de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 90.— e.23¡9 N'72.069 t.29|9;71

CICCONE HERMANOS T LIMA
S. A. C. e L

Establecimientos Gráficos
Re*. 28457168

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

'

Convócase a los señores accionistas para
el 4 de octubre de 1971. a las 18.30 horas,
en la sede social, Irigoyen 417|19, Capital,
la que considerará él siguiente temario

ORDEN DEL DÍA:
19 Ratificadón del aumento del capital

autorizado, dispuesto por asamblea del
3014171 y fijación de las características de
las acciones a emitirse en razón de dicho
aumento.

29 Capitalización del saldo a próximo
ejercicio dispuesto por asamblea del
30|4|71, y emisión de acciones.

39 Prórroga del mandato de los directo-
res hasta la reunión de la próxima asam-
blea ordinaria.
49 Designación de dos accionistas para

firmar "el acta. — El Directorio.

* 105.— e.239 N? 69.896 i-~"9{71

CODEAL
Sociedad Anónima
Compresoras y Depósitos
3.167

CONVOCATORIA
Convócase , a Asamblea General '«'Ordi-

naria para e día 6 de octubre de 1971,
a las 12 horas, en Bartolomé Mitr

re 226,
3er. piso, par- tratar el siguiente

ORDEN DEL, DÍA:
19 Designación de dos acdonistas' para

aprobar ;- firmar el acta.
29 Considerado» .de la memoria, ba-

lance genera!, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventarle e informe del Sin-
dico, correspondientes al 36» Ejercicio
económico, cerrado el 31 dé julio de' 1971
y distribudón de utilidades.
39 Consideración Honorarios Directo-

res enviados a Gastos Generales "y fi-
jadón Honorario? Síndicos. ' !

49 Fijación del número de Directores
y Suplentes y elecciór de los mismos yde un Sindico titular y un suplente, to- -

dos pe un año. — El Directorio.
$ 97,50 e.34|9 N? 72.063 V.30j9[Tl

CIGUES
S. A. C. I. F. L

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 5 de octubre de 1971, a las
10 horas, en el local de la calle Lúa Víais
1337, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración documentos art. 347

Código de Comercio, ejercicio cerrado «í^
31 de diciembre de 1970.

29 Elección de directores por un año »
determinadón de garantías.

39 Designación de sindico titular y bu.
plente y dos accionistas para firmar d
acta. — El Directorio.

t 60.— e.2319 W M.148 T.26{»M
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CONQUISTA
Sociedad Anónima

€. I. A. 1. y *".

Convócase a A. a. O. para el 611011971,

17 horas, en Callao 468, 5' piso, oficina
6, Capital, para tratar:

l ORDEF DEL DÍA:
í 1* Doc Art. 34í, C. de C., Ejerc. 31)

29 Designa miembros titulares del Di-
rectorio, Presidente y Vicepresidente.

3» Designar Síndicos titular y suplen-
te y dos Ac"x firmar acta. — El Direc-
torio.

$ 52.50 eMIS H? 69.997 v.30¡9|71

' Soc Anón. Com, Ind. Fin, e fnntob.

Convocase a los señares accionistas a
Asamblea General Ordinaria el 4|10j71, a
bis 19 horas, en Mario Bravo 271, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1»> Documentación del Art. 347,

Ipc Io del Código de Comercio, ejercicio

30J4J71; 3») Citación de la Asamblea tue-
ca del plazo legal; 3?) Elección de Di-
rectorio y Síndico y designación de dos
accionistas para firmar el acta,

i El Presidente
I $ 75.— e.23J9 N» 72.059 V.29J9J71

CONSTRUCCIONES HOPE
S- A. C. JL F. I. A.

Buenos Abes, 2C de setiembre de 1971.

Convócase a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el día 4 de octubre de
1971, a las 18 ñoras, a realizarse en el

local de la calle Pueyrredón N» 468, 3er.

piso. Capital, para considerar:
, ORDEN DEL DÍA:
! i* Consideración de los documentos
art 347 del Código de Comercio, corres-

pondiente al Ejercicio N» 3, cerrado el

9016171

39 Fijación del número de directores

ju elección.
3» Elección de Síndico titular y su-

plente.
4» Designación de dos Accionistas pa-

va firmar e aeta
. El Directorio.

? 75 «J4i» N' 72.224 v.30!9|71

GfPAZ
Saciedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera. Inmobiliaria
y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para el día 4 de
octubre ár 1971 a las 9 horas, en Jun-
cal 1945, P. Baja. "B". para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA: .

1* Estados que prescriben los Art. 347
toe. 1« y 361 de1 Código de Comercio,
por el ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1971.
V Dist rbucion de utilidades.
3* reagnación de Directores y Síndi-

cos conforme a los Art. 7 y 9 de los Es-
tatutos.
4* Nombraminto de dos accionistas pa-

sa firmar el acta — El Directorio.
* 90 e.2419 N? 72.170 V.S0I9Í71

C. R. A. CASA DE
RADIADORES ARGENTINA
* A. C. I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Se convoca a los Sres accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que 6e
realizara el siete de octubre de 1971 a las
16 horas er la sede social, calle 25 de
fifayo N» 347 5' piso, cf. 539 para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:» Aumento del capital de $ 500.000 a
* 3.000.000
2* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. — Buenos
Aires, setiembre 3C de 1971. — El Direc-
tarto.

t 75. - Í.27Í9-N» 72.«98-V.WU0|71

•JIFAS
~

Compañía, de Industria
y Fiaancas S.A.
(Expié. L G. F. 3. 2.733)

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día * de octubre de
1071, a realizarse a continuación de la

Asamblea Ordinaria, en 25 de Mayo N*
8*5, 9» pfeo.

ORDEN DEL DÍA:
t» Modificación de Estatutos; 2» Desig-

nación de dos accionistas para firmar el

acta. — H Directoría
; 30.— e.2419 N« 72.134 V.30Í9J71

E.IZADORA
LTELTTE
A. O. I. F. L
Rgtrj. N* 84.600

CONVOCATORIA
Cítase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse

Ü t> de octubre de 1971 a las 20.30 bo-
las, en Corrientef 640- 3* piso, Of. 2,

Capital, pare tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Razone- por las cuales se convoca
fuera de término

2* Consideración de los balances ge-
nerales cerrados el 31|12¡69 y 31J12170.

3«EteccióB de Directores y Síndicos.
4' Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar e" acta — El Directorio.
Buenos Aires 21 de setiembre de 1971.— Vicepresidente

% 60 e.24¡9 N? 72.456 ?.30¡9I71

CERCA S.A.
Agropecuaria, Comercial
e Industrial
(Expié. I. G. P. JF. 8.08a)

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General O-dinaria para e. día
5 de octubre de 1971, a las 10 y 15 horas
en 25 de Mayo N» 565. 9? jísa

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas, informe .el

sindico, distribución de utilidades y re-
muneración al directorio y sindiso, ejer-

cicio al 30 de junio de 1971; 2* Aumento
de capital mediante cap^tLllzaclón de re-
servas; 39 Elección ¿el directorio, sindico

y síndico suplente; 4? Designad ' de dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 52.50 e.24(9 W 72.126 v.30.9471

i 1FAS
Compañía de Industria
y Finanzas S.A.
(Expte. I. G. F. J. 2.Í3S)

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 5 de octubre de 197L
a las n horas, en 25 de Mayo N' 565. 9?

piso.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y -ardidas, informe del
sindico, distribución de utilidades y re-
muneración al directorio y síndico, ejer-
cicio 30 de junio de 1971; 2? Aumento de
capital mediante capitalización de reser-
vas; 39 Elección del directorio, sindico y
sindico suplente; 4? Designación de do3
accionistas para firmar el acta. — ra
Directorio.

$ 52,50 e.24¡9 N» 72.135 Y.30Í9J71

CARFI
S. A.

Financiera, Inmobiliaria,
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 8 de octubre de 1971 a las
17,30 horas en" el local de Esmeralda 339,

piso 6*. oficina 5, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V Designación de dos accionistas para
fu-mar el acta.

3* Consideración documentación Art.
347 del Código de Comercio correspon-
diente al 10 ejercicio económico cerrado
el 31 de mayo de 1971,

3? Aprobación de las sumas abonadas
al directorio.
49 Designación del número de directores

y elección de los mismos y del síndico "-

tular y suplente.
El Directorio

8 90.— e.27|9 N? 72.758 V.19il0|71

CREACIONES VIDCAR
S.A.I.C.I.

Expte. N* A34. 090169
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señora accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
orarse el día 7 de octubre de 1971, a bu
19 horas, en Canning 463, .Capital, ¿ efec-
tos considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, inventarlo e Infor-
me del síndico correspondiente al ejer-
cicio económico cerrado el 30 de junio
de 1071.
3? Proyecto de distribución de utilidades.
3' Fijación del número 3? directores y

su elección por un año.
49 asignación del sindico titular y sín-

dico suplente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el aeta de la asamblea.
El Directorio

$ 90.— e.27¡0 N9 72.733 v. 1^10¡71

COSTAS, SONIN T CÍA.
S. A. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pata

el día 7 de octubre de 1971, a las 9 horas,
en Lavalle 3692, Capital Federal, para
considerar,

ORDEN DEL DÍA:
1* Los documentos del articulo 347, In-

ciso primero, del Código de Comercio, del
quinto ejercicio cerrado al 30 de junio
de 1971.

29 La designación de síndicos titular y
suplente y la elección de dos accionistas
para firmar el acta.

E Presidenta.
$ 60. e.27¡9 N» 72.316 v.í*,10(71

CO/A
COLOCADORA DE VALORES

Sociedad Anónima,
Financia-a y Comercial
Registro N° 4.467

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas para el día 8 de octu-
bre de 1971, a las 9 horas en. Av. Julio
A. Roca 610, iJso 9?, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de memoria, Inventa-

rio, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes ai 28 -Jircicio termina-
do el 30 de junio de 19 il.

29 Determinación oel número de miem-
bros que compondrán el nuevo directo-
nu y su elección por un año. Elección
de síndicos.

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
$ 75.- e.27¡9 N-- 70.423 v.l9|10¡7

CARIPO
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Inmobiliaria
y Constructora

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 4 de octubre de 1971,

a las 15 horas, en Avda. Pueyrredón 1885,

P9 e*, Capital, para tratar:

l* Llamado a Asamblea fuera de los

términos estatutarios.
29 coru>:ieración documentos Art 347,

Inc. 19 del Código de Comercio, ejercicio

*erainado el 31 de diciembre de 1970.
39 Nombramiento del nuevo Directorio
4' Designación di Síndico Titulrr y

Suplente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 75.— e.24¡9 N? 72.336 V.30J9Í71

CÍA. zafin
S. A. F. C. I. y de Mandatos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 6 de oc-
tubre de 1971 a las 9 horas en el local

social d< la calle Reconquista N9 165,

6* piso, of. 617¡8 Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

prescriptus i-cr el art. 347 del Código de
Comercio correspondientes al ejercicio
cerrado e. 30 de junio de 1971.

2» Etecciói. de directores, síndicos,
titular y suplente y dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

* 82.50. — e.27|9-N9 72. 703-V.l*¡ 10)71

CARROC 2RIAS LA NUEVA ESTRELLA
S. A.

CONVOCATORIA
Convocas a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 8 de octubre de 1971, a las 19
horas en la calle Juan B. Alberdi 1350,
P. B., Dpto. "D", Capit 1 Federal, rw-a
tratar el siguiente

ORDEN i3EL DÍA:
19 Consideración de los documentos que

cita jí artículo 347 del Código de Comer-
cio del ejercicio cerrado el 30 de junio de
1971

29 Distribución de utilidades y fijación
de honorarios al direct io superiores al
25 por ciento.
39 Determinación del número de diré.,

torea titulare, y suplentes y elección de
los mismos y de síndicos, titular y su-
plente.
49 Modificación de les Estatutos.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el aeta.
Buenos Aires, 15 ¿e setiembre de 1971.

El Directorio
I 90. —e.27,9 .

:
70.960 v.19¡10¡71

CÍA. VAMAG DEL RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial,
Importadora, Exportador»

CONVOCA ' RÍA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse en San Luis S162, 1er. piso,
Capital Federal, el día 7 de octubre de
M»l, a las 10 horas, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEI DÍA:
1* Consideración y decisión sobre nota

cursada por Envaril S. A.
29 Fijación de eos accionistas para

firmar el acta de asamblea.
El Presidente'

$ «.— e.27|9 N9 72.692 V.19jl0¡71

CASA LOTTERMOSER
S. A.
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 7 de octubre de 1971,
a las ti horas, en Rlvadavia N? 851, Ca-
pital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DlÁ:
* Considerar la presentación de la so-

ciedad en convocatoria de acreedores.

9 Designar un djreotor y un sfadtoa
titular.

V Nombrar 3 aeotomstM pata firma»
el acta.

El Directorio.
t «7,50 e£?i» N9 72.221 V;l«il^

CARLOS NASO Y CÍA.
S. A. C. I. el.
convócase a Asamblea General Ordk

naria para el día 8 de octubre de 1W&
a las 15 hs. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración documentos Art. 3fl[

ejercicio 31J5|71.
29 Elección de directores y síndicos.

39 Distribución de utilidades.

49 Designación de dos accionistas pMBi
firmar el acta.

El Directorio

$ 37,50.— e.2?j9 N» 71.220 T^VlR

COMPAÑÍA FRIGOCEN
Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial
Registro 4.932
Goncalvez Dias MIC, Cap. Fed.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

Asamblea General Ordinaria para el d*
9 de octubre de 1971, a las 10 "loras en so
sede social de la calle Goncalvez Dta*

1013, primer piso.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los docume:.tos «p»

prescribe el articuli 347 del Código #
Comercio del ejercicio cerrado d 30 de
junio de 1971.

39 Elección de cuatro directores titula-

res, dos directores suplantes, un smdifl*

titular y un sindico suplente y dos aceto»

ntetas para firmar e» apta.

Nota: Se recuerda a los señores acclo-

nistas la oblig uüón prevista por al

articule 22 de los Estatutos, ace**

ca del depósito anticipado de ac-

ciones dos días antes de la reuulóa.
El Directorio

$ 105.— e.27¡9 N« 71.884 v.lllOTML

CASALEDI
S. A. C. I. F. X.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria N' 2, ca
segunda convocatoria, para el día 6 da
octubre de 1971, a las 18 horas, en la*

oficinas d¿ 1 empresa Pasteur 440, Capi-
tal, para tratar e' siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l» Aumsnt de' capital autorizado a

$ 1.100.000
29 Conside.-acióE de los documentos

proscripto* por el art. 347 del Codig»
de Comercio correspondientes al ejerci-

cio cerraoo el 31 de mayo de 1971.
39 Elección del directorio y síndicos,

por un año
49, Designación de dos accionistas par»

firma1* el acto de Asamblea. — El Direc-
torio.

$ 49.50. — e.27¡9-N> 72.580-t.S

CONSTRUCTORA TABOR
S. A. A. C. I. F. L
Convócase u los señores Accionistas a

samblea General Ordinaria N» 3, para
el día 30 di setiembre de 1971, a las
17 horas, en las oficinas de la caito
Talcahuano 178, piso 2», Capital, par»
tratar -' siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentas

prescrlptos por el Art. 347 del Código de
Comercio, relacionados con el Ejercida
cerrado el 3: de mayo de 197L

29 Elección del Directorio y Síndicos,
por un año.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el aeta. — El Directorio.

$ 75 e.271S N» 70.470 v.30|9¡7l
Nota: S. publica nuevamente en razón—

'

de haber aparecido con error do
Imprenta en el Boletín Oficial
del 17 al 2319I7L

COLUMBIA
Sociedad Anónima de Seguras
N9 de Inscripción: 1.449

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 15 dé loa

Estatutos y con las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar «1
día 7 de octubre de 1971, a las 10.30 to-
ras, en el local de la sociedad, calla
Cangallo 690, con el objeto de tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
W Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al 53 ejercicio terminado
el 30 de junio de 1971.

29 Distribución de utilidades (ártica-
lo 28 de los Estatutos Sociales); honora-
rios de los directores y retribución por
funciones ejecutivas (artículo 28, inci-
so 29, y 25 de los Estatutos Sociales) f
honorarios del sindico titular (artículo 27
de los Estatutos Sociales).
V Aumento del capita suscripto en 302

seeias de | fcOOO cada una. en aeeieses
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ordinaria» ti. portador Clase "B" de un
voto, para atender el pago del dividendo
en acciones y emisión de las mismas en
láminas no inferiores a diez acciones.

4* Elección de tres directores titulares

por dos años en sustitución de los seño-

res Francisco A. Soldati, Silvio J. Merlo y
Alberto Berilo, un director titular por
un año en reemplazo del señor Eugenio
Castelli (fallecido), tres directores su-

plentes, un sindico titular y un sindico

suplente.
5» Fijación de los honorarios del conta-

dor certificante del ejercicio cerrado el

30 de junio de 1971.
69 Designación del contador certifican-

te y de un sustituto para el ejercicio que
vence el 30 de junio de 1972, cuya retri-

bución sera fijada por la asamblea que
apruebe el respectivo balance.

7» Designación de dos accionistas para
aceptar y firmar el acta de asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho a asistir a la

asamblea, deberán depositar sus acciones

o certificados de las instituciones depo-
sitarlas, en la sede de la sociedad. Cao-
gallo 600, Capital Federal, de lunes 'a
viernes en el horario de 12 a 17 horas,

hasta el día 1? de octubre de 1971. a las

17 horas.
Buenos Aires, setiembre de 1971.

El Directorio.

$ 366. e.2719 N? 72.300 v.H>|10|71

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE- TURISMO
S. A.
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 9 de octubre
p óximo, a las 20 horas en Larrea núme-
ro 132, para trata- e siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de 1» memoria, balan-

c general, inventario, cu;r>ta de ganan-
cias y pérdidas e inforn* »el síndico, co-
rrespondientes al cuadragésimo cuarto
e.crcicio vencido el »* de junio de 1971.
2* Elección de directores . síndicos.
3* Remuneración del sindico.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
El Directorio

t 105 e.27|9 N( 72.08E V.19J10|71

CONSTRUCCIONES CICSA
3. A. C. I. S. A. F. I.

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 7 de octubre de 1971,

a las 18 horas, en Uruguay 067. 7? "A",
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
iv Consideración documentos Art. 347,

Inc. i') del Código de Comercio, ejerci-
cios al 31|12|68: 31I12|69 y 31J12|70.

29 Consideración de las razones por las

euales no se había convocado a asam-
bleas de accionistas hasta la fecha.

3* Elegir Directorio y síndicos y dos
accionistas para firma reí acta.

Buenos Aires, setiembre 20 de 1971.
El Directorio.

t 75. e.27|9 N? 72.232 V.1'11071

CORPORACIÓN FINANCIERA BOSCH
Sociedad Anónima
Financiera, Inversora

y Mandataria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 7 de octubre de 1971, a las

17 horas, en la calle Avda. Dorrego 715,

Capital Federal, a fin de tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración documentación pres-
cripta en el artículo 347 del Código de
Comercio, correspondiente al ejercicio fi-

nalizado el 30 de junio de 1971.
2f Determinación del número y elección

de directores y síndicos y de dos accio-

nistas para firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
' nistas que para poder concurrir a

esta asamblea, deberán depositar
sus certificados de acciones o ia

constancia bancaria que acrediten
su depósito, hasta 3 (tres) días
antes del fijado para la reunión
(Artículo 19 de los Estatutos).

$ 135. e.27i9 N? 72.508 V.19fl0|71

CLUB DE REGATAS LA MARINA
CONVOCATORIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La C. D., convoca a los señores asocia-

dos a la Asamblea Extraordinaria, que se

efectuará el día 14 de octubre del co-
rriente año, a las 19 horas, en el salón
del Hotel Savoy, sito en la calle Callao
H' 181, de esta Capital, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lv Designación de dos socios presentes,

para que juntamente con el Presidente
y Secretario firmen el acta de la asam-
blea.

29 Aprobación de_la operación y de tas

«toras siguientes:
a) Compra de una fracción de terreno

con frente al Arroyo Fulminante y
con una superficie de 20.000 m2.
aproximadamente

V) Construcción de un nuevo embar-
cadero.

c) Reconstrucción total del quincho
abierto del "Camping".

d) Construcción de una nueva red
cloacal y reparación de la existente.

39 Fijación de una cuota social extra-
ordinaria para solventar la compra y jas

obras citadas.
4? Determinación de la fecha de Ini-

ciación y forma de pago de la cuota ex-
traordinaria.
Hernán R. Pérez, Presidente. — José

Luis Sforzini, Secretario.

% 12. e.27]9 N« 72.625 V.28¡9i71.

CANTERAS EL SAUCE
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
8 de octubre de 1971, a las 16 horas, en
su sede social, Avda. de Mayo 633, 59

piso, Capital, con el objeto de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 347, inc. 1» del Có-
digo de Comercio, correspondientes ^al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1971.
2» Ratificación del compromiso asumi-

do por el Directorio ante el Banco Na-
cional de Desarrollo según acuerdo de
fecha 25|3|71.

3» Remuneración del Directorio y Sín-
dicos.

49 Distribución de Utilidades. Dividendo
en efectivo y en acciones.

59 Emisión de acciones.
6* Sustitución de acciones ordinarias al

portador clase A de 5 votos por acciones
ordinarias al portador clase B de un voto,
Ley 19.060, Art. 9»

7? Designación del Contador Certifi-
cante de los Balances correspondientes al
ejercicio 1971J72 y fijación de sus hono-
rarios.

89 Elección de un Director titular.
99 Elección de Síndicos titulares y su-

plentes.

10. Designación de dos accionistas para
la firma del Acta de la Asamblea.
NOTA: De acuerdo con el Art. 17 de los

Estatutos Sociales, 6e reccerda a
los señores accionistas que para
poder concurrir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones c
certificados de depósito otorgados
por entidades canearlas, en la
Sede Social se la Sociedad, Avda.
de Mayo 633, 59 piso, Capital Fe-
deral, todos los días hábiles de
10 a 12 o de 14 a 17 horas, hasta
el día 4 de octubre de 1971 inclu-
sive, a las 17 horas. Se hace sa-
ber, que para la resolución del
punto 99 y fijación remuneración
Síndicos, todas las acciones tie-
nen derecho a un voto.

El Directorio
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1971

S 210.— e.27|9 N9 71.604 V.19jl0|7l

"CH*

CHAGUABI
S.A.CI.F.I.A.C. y F

CONVOCATORIA
De conformidad con las disposiciones

del artículo 10 del Estatuto, se convoca a
los señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria en Primera Convocatoria,
que se realizará el día l9 de octubre de
1971, en la sede social Callao N* 779, Ca-
pital Federal, a las 18.30 horas, para tra-
tar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, inventarlo, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas • Informe del Sindico co-
rrespondiente al 29 Ejercicio finalizado el
30 de junio de 1971.

29 Fijación de su número y elección de
Directores Titulares y Suplentes por el
ejercicio 1971/1972.

39 Elección de un Sindico Titular y no
Síndico Suplente para el Ejercicio 1971/
1972 y fijación de su honorario. Articulo
99 del Estatuto.

49 Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1971.— El Directorio.

* 105.— e>22/9-N9 7-1.710 V.28/9/71

TT

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DE PUBLICACIONES
S. A. C. e I.

Registro N9 21.546

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 7 deoctubre de 1971, a la hora 14, en
el local social, calle Malpú 88, 49 piso,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

I? Consideración de las renuncias pre-
sentadas por los directires y síndicos mu-
lar y suplente.

29 Fijación del numero de directores y
destenaeión de nuevos dJuectores y atodi-

eoB littrfar j sapiente

39 Designación de dos accionistas para
que, en nombre y representación de la

asamblea, aprueben y firmen el acta.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1971. —

El Administrador Judicial.

$ 105.— e.23|9 N9 71.082 v.29|9|7]

DARLENE
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por los Es-

tatutos, convócase a los señores Accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria, para
el día 2 de octubre de 1971, a las 8 horas,
en el local sito en la calle Griveo 4274.

Capital Federal, a fin de tratar el si-

guiente.
ORDEN DEL DÍA:

19 consideración de ta Memoria, Ba-
lance General, Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias, anexos respectivos

y distribución de utilidades correspon-
dientes al primer ejercicio social cerrado
el 30 de abril de 1971.

29 Considerar el Informe del Síndico.
39 Remuneración al Directorio, al Sin-

dica
49 Remuneraciones por Funciones Espe-

ciales a los Directores.
59 Informe acerca de las razones incu-

rridas al no haberse citado la Asamblea
en el periodo legal y estatutario.

69 Elección de Directores y Síndico.
79 Designar dos accionistas para ia fir-

ma del Acta. — El Directorio.

$ 120.— e.22/9-¡*9 71.812 v.28/9/71

D Y M A R
Inmobiliaria, Comercial, Industrial

y Financiera S. C. A.
Jean Jaurés 715, Capital

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 30 de setiembre de
1971, a las 12. en Jean Jaurés 715, Capital
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Disolución anticipada de la Sociedad

— Marta Pilar Alcaraz, Social colectiva.

% 45.— e.22/9-N9 71.848 V.28/9/71

DECEACHE
S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el 30 de setiembre de 1971, a las

12 horas, en Suipacha 463. P. 2/> N, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Causas que motivan la consideración

fuera de los términos legales del ejerci-

cio cerrado el 30 de abril de 1970.

29 Considerar documentos art. 347, me.
19 del Código de Comercio, ejercicio al 30

de abril de 1970 y 1971.

39 Elegir directores y síndicos.

49 Designar dos accionistas para finnar

el acta. — El Directorio.

% 40,50 e.23|9 N9 70.246 V.29|9|71

Nota: Se publica nuevamente en razón de
haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 17

al 21]9[71.

DOtECT MARKETING
S. A. C. I. F. y M.

(Organización de Ventas y Publicidad}

Registro N» 25721

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 7 de octubre de 1971, a la hora 12 y 30,

en el local social, calle Malpú 88, 79 piso

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 consideración de las renuncias pre-

sentadas por los directores y síndicos tttu-i

lar y suplente. „ x
29 Fijación del número de directores j

designación de nuevos directores y síndi-

cos titular y suplente.
39 Ratificación de la presentación en

convocatoria de acreedores.
49 Designación de dos accionistas para

que, en nombre y representación de la

asamblea, aprueben y firmen el acta.

Buenos Aires, setiembre 14 de 1971. —
El Administrador Judicial. „»,„,„,

$105.— e.23!9 N9 71.080 V.29|9|7)

DEFON
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera, Inmobiliaria
Patrón 7239 Capital Federal
T. E. 64-5142

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 6 de octubre de 1971,

a las 8 horas, er la sede social de la

«alie Patrón 7239 Capital, para tratar

ta siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del Síndico corres-

pondiente a ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1971.

29 Distribución de utilidades y hono-
rarios Directores y Síndicos.

3« Elección del Síndico titular y su-
píente.

49 Designación de dos Accionistas para
fumar tí' acta, — El Directorio.

$ 106 «24J9 » 70.577 T.30|9pl

DlGAMUIA
C. y F. S. A.
Convócase Asamblea General Ordina-

ria la. Convocatoria para el 30/9/71, ho-
ra 16, en Alslna 1332, Capital, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
19 Balance General, Memoria, Informe

del Sindico al 31/5/71.
29 Elección Síndicos y dos accionista*

para firmar el acta. — El Directorio.
$ 37,50 e.22/9-N« 71.874 v.28/9/71

DIELECTR* argentina
S. A. C. y 1.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para e]

día 6 de octubre de 1971, a las 18,30
horas, en la sede social de la calle More-
no 3201, par . considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos Accionistas pe»

ra suscribir el Aeta.
29 Consideración de los documentos

que establee eel Art. 347 del Código de
Comercio, correspondiente al ejercióte

cerrado el 31 de diciembre de 1870.
39 Distribución de utilidades.
49 Fijación del número de dlrectoree

y elección de los mismos por tres anos; y
5* Elección de un Sindico titular y

suplente para el nuevo ejercicio.

Bl Directorio.

$ 90 e.24f9 N* 72.128 yJMfifn

DISTRIBUIDORA COMERCIAL
ARGENTINA
S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-

lo 10 de los Estatutos, el Directorio con-
voca a los señorea Accionistas a la Asam-
b1 *» Gener'" Ordinaria que se efectua-
rá el dÍ! 7 de octubre de 1971, a íae
diecinueve horas, en el local de la calle
Pueyrredón N9 946, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEr* DEL DÍA:
19 consideración de la memoria y

aprobación del Balance General, Inven-
tado, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
e Informe del Sindico, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 197;.

2» Elección de Directores.
39 Elecciói. de Sindico titwlar y su-

plente,
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. _ El Directorio.
$ 90 e.24|9 N9 71.889 V.30t9l71

DI SI
s. a. c. i. >\ l

Expediente N» 30.853
CONVOCATORIA

Se convoca a tos señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse e: día 7 de octubre de 1971, a
las 19 hora i, en el local de la calle
Esmeralda 661, piso 12, Of. 159, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente -

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración Documentos Art. 347

Inc. 19 del. Código de Comercio, corres-
pondientes al Ejercicio Económico N» 2,

cerrado el 31 de diciembre de 1970.
29 Elección de Directores y Síndicos.
39 Distribución de utilidades.
49 Retribución Directorio y SíBdieos

para jl próximo ejercicio.
5» Designación de dos asambleístas

para firmar el acta. — El Directorio.
$ 96 e.24|9 N9 71.286 V.30|9|71

DEMA
S. A. C I. F. I. A.

CONVOCATORIA
Cítase a los señores Accionistas a la

Asambler Genera) Ordinaria el 5 de oc-
tubre de 1971, a las 19,30 horas, en Ave-
nida Juan B. Justo 5037, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerador documentos al 30j6|

71, Art. 347. Código de Comercio.
29 Distribución de utilidades.
39 Elecciór de Síndicos titular y su-

plente por 1 año.
49 Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 52.50 e.2419 N« 71.309 V.30Í9Í71

DRECHSLER T CÍA.
. Sociedad Anónima,
Importadora, Exportadora, Comercial,
Industrial y Financiera
Registro N9 7.640

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL.
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día lunes 11 de octubre de 1971,
a las 19 horas, en el local social, calle
Bmé. Mitre 2235. Capital Federal, a loa
efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, Inventario, e In-
forme del Sindico, correspondientes al
Ejercicio decimosexto cerrado el 30 de
Junio de 1971.

29 Distribución de Utilidades, y consi-
deración de la remuneración al Directo-
arte

-*
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3» Designación de Presidente, cinco

Directores, Síndico titular y Sindico Su-

plente, en remplazo de los que cumplen
pus mandatos,

i 4» Designación de dos accionistas, para
! firmar el Acta de la Asamblea,
i El Directorio

l % 120.— e.27¡9 N» 70.893 V.19¡10i71

DEAB
S. A. T. *, A. F. I.

CONVOCATORIA
1 Convócase a ios Sres. Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 7 de octubre de 1971, a las 19,30 ho
kus, en Hipólito Yrigoyen • 723, 7? piso,

oficina 49, Capital Federal, para tratar

al siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
i 1» Aprobación del balance general, in+

ventarlo, memoria y cuadro demostrati-
vo de ganancias y pérdidas

2* Consideración del nuevo directorio.

3* Designación de dos accionistas pa-
' **• aprobar y firmar el acta. Para asis-

tir a la asamblea, los accionistas debe,
. t&n. depositar site acciones o certificados
provisorios, en la Secretaría de la So-
ciedad, Hipólito Yrigoyen 723, 7* piso,

oficina. .-49. Capital ' Federal," con tres
días de íjiticipaclón a la fecha fijada
para la asamblea : . .

Buenos Aires, lt de setiembre de 1971."

• :,. . $ 105 e.24!9 N" 72.233 T.30;9[71

DYEMONG
^

3.A.F.I, y C. • r--.. •

Registro N* 2.720
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para ei día lunes 4 de octubre de
1971, a las 18 horas, en el local social

de 25 de Mayo 460, 2» piso. Capital, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.1» Aprobación de la Memoria, inventa-

rlo, Balance General, Cuadro de Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del Sindico co-
rrespondientes al Ejercicio terminado el

30/6/71.
,

< 2? Elección de un Director Titular en
sustitución del doctor Enrique G. Frers,
que falleció.
'3* Elección de un Sindico Titular y un

Suplente en sustitución de los que tex

minaron su mandato y remuneración del'

Síndico.
49 Distribución de las utilidades y fila-

don de los honorarios del señor Director -

Delegado del Ejercicio .1971/1972,
- ..&« Elección de dos Accionistas para fir-

már el Acta. — El Directoría
$ 90.— e.22/9-N9 71301 v.28/9/71

;

EMPRESA DE TRANSFORTES
MARIANO MORENO

Sociedad Anónhna
Convócase a Asamblea General Ordlna.

ria, día 29¡9|1971, a 18,30 hs., en Murguion-
do 2987, Capital Federal, para tratar:

1? Consideración documentos art. 347 C
C, ejercicio finalizado el 3i;5¡1971;

2o Elección de ocho directores titulares

síndicos y dos accionistas para firmar acta.

$ 45.— e.22I9 N? 71.799 v.28]9¡71

EZRA YOMAL E HIJOS
S. A. C. I. F. 1.

Registro N» 30.480

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 30 de setiembre de 1971, a

las 19 horas, en el local de Lavalle 2240,

Capital, para considerar:
1? Los documentos del art 347, inciso 1»

del Código de Comercio, por el ejercicio 1

cerrado el 3115171.

,29. Remuneración directorio y síndico
39 Elección súidico titular y suponte. ',

4? Designación de des.accionistas para
firmar, el acta. ,

$ 75.^.6.22,9 N* 71.734 T.269171

ORDEN DEL DlA:
J

1*' Consideración documentos artículo

347, inc. 1» del Código de Comercio, ejer-

cicio al 31 de Julio de 1971.
2« Distribución de utilidades.
3? Designación de directores y síndicos

y de dos accionistas para firmar el acta
— El Directorio.

$ 45.-^ e.23.9 N° 69 090 v 29 9171

Nota: Se publica nuevamente en razón
-^-— de haber aparecido con error de im-

prenta en el Boletín Oficial del 17

al 22!9|71.

DESMECA
Sociedad Anónima ,

Comercial, Industrial, Forestal,
•' ' Inmobiliaria y Agropecuaria

Expediente N» 24170
CONVOCATORIA

Convocamos a Asamblea General Ordi-
naria para el día 9 de octubre de 1971,

a las 9 horas, en Maipú 879, 2? piso, Ca-
pital Federal, paar tratar:

1» Consideración documentos Art. 347

-del Código de Comercio correspondientes
al 30 de junio de 1971.

2» Aumento del capital autorizada
3* Designación de Síndicos titular y

suplente y nombramiento de dos accio-

nistas para firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio

. % 76.— e.27¡9 N«72.287 r.l«il0i71

l>«T I C A L L
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Comercial,
Financiera e Industrial
Registra NT 6.264 •

'

'

•

Convócase a Asamblea General Ordi-

saris el 6 de octubre de 1971, 12 horas,

«Uruguay 16, Of. 12, para tratar:
1» Documentos Art. 347, C. C. al 30¡8}71.

3* Remuneración del Sindico.
3» Elección Síndicos y dos accionistas

»&ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 56.— e.27i9 N»72.551 v.l*¡10¡71

ESTANCIAS HÜERGO
S. A. C. I. y A.

Registro N» 20,090

,

Convócase a los señares accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que , se re-

alizara el 29 de setiembre de 1971, a las

8 hs., en la sede social, Carbajal 3596. Ca.
¡jRftl, para considerar el siguiente

.ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documentación

,

prescripta por el art. 347, inc. 1?) del Có-"
digo de Comercio por los ejercicios cerra-

dos el 30)6170 y 30¡6¡71

29 Elección de nuevos directores y sin

dicos.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Ei Directorio.

$ 67,50 e.22¡9 N? 70.704 v.2«1917l

ESTIQUIM
Saciedad Anónima Industrial

,, , y. Comercial
Registro N» 12,536

Convócase' a los señores accionistas a,

Asamblea General Ordinaria para el día
28 de setiembre de 1971, a las 19 horas, en
Maipú 62, piso 39 frente, Capital Federa*
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
,

1» Consignación de documentos prescrip-

tos art. 347. Código de Comercio, ejerci-

cio económico cerrado el 31 de marzo dí-

1971 y distribución de utilidades.

29 Designación de directores y síndicos
1 3? Ratificación de lo actuado por el Di.

reetbrio hasta la fecha incluyendo la ad-

quisición de un terreno en Victoria, Bs
As., a Felbaplast S.R.L.. realizada ad-re-

feréndum de la asamblea, en $ 83.203,70

por cancelación de deuda.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta, — El Directorio. - .

% 90— e-22>9 N9 66.554 v.28,9,71

Nota: Se publica nuevamente en razón de——haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 15

al 2l;»;71.

«1"

, ATENEO
Pedro García S. A. L. E. e I.

Se convoca a tos señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que se

Silgara en la sede social, Florida 340, el

4 de octubre de 1971, a las 19 horas,

para fa-atar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Dejar sin efecto el aumento del ea-

Sltal autorizado y la modificación del ar-

culo 6 del estatuto, resuelto por la Aasm.
Sea General Ordinaria de accionistas del

27 de febrero de 1970.
29 Modificación de los artículos 6, 7,

», SI, 41 y 43 del estatuto social.

39 Distribución de utilidades.
49 Designación de dos accionistas para

firmar ef acta en representación de la

asamblea. — El Directorio.

Se recuerda a tos señores accionistas

míe, de acuerdo con el articulo 32, debe-
ían depositar las acciones en la sede

metal con tres días de anticipación a la

fecha de la asamblea.
% 105— e.22i9 H» 71Í&8 V.28M71

ETOILE
Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera, de Mandatos
y Representaciones

Cítase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a realizarse 30¡9|71,

a las 10 horas, en Wenceslao Villafaña 53,

Capital, para considerar:r 'ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos al 3Ü5Í71,

art 347, Código de Comercio.
29 Elección de directores y síndicos.

S9 Designación dos accionistas para fir-

mar tí, acta. — El Directorio.

$ 60.— e.22;9 N9 71.674 v.28;9,71

ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
ZlMERMAN
S. A. L C.

SONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el día 30 de setiembre de 1971, las 8 ns
en Trelles 2781, Capital Federal para tra-

tar el siguiente «

'

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

prescripta por el articulo 347 del Código

de Comercio del Balance al 3113171 y dis-:

tribuclón de utilidades.
• 29 Elección de directores y síndicos

' 39 Elección de 2 accionistas para firmar

$ 60.r*i 6.22(9 N» 71676 v 28.9171'

ELFAN -...••
S. A. C. I. F. e I.

;
• Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se reali-

aara el día 9 de octubre, a las 10 horas, en

el local social de la calle Vera 650, piso

19, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, inven-

tario balance generaL cuenta de ganan
cias y pérdidas, informe del sindico, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de mayo de 1971.

29 Elección de sindico titular y síndico

suplente
, ,

39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio
^ 8250 e22i9 N« 71.557 v.28.9¡71

ESTABLECIMIENTOS BELGRANO
S A C I F. !•

Expediente N* 1251260

CNF Jub 231.812

Establecimientos* Belgrano S A. C. 1

P. L, convoca Asambl. Ordin. Acción. 2

octubre 1971, 9 horas, Florida 253, 9" "C"

PaF
• ORDEN DEL DÍA:

19 Doctos, art. 347, C. C; elección direc-

tores y síndicos; designación dos acclonls.

tas. - S Director^^^ ^^
EMPRESA ABC
S.A.C.IF.A.

San Joan 3575, Capital

Expíe. N» 32.118

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 6 de oc-

tubre de 1971, a las 16 horas, en Sar-

miento 1426, 49 piso, Capita^ para tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 19 Con-

sideración y aprobación de los documen

tos del art. 347, del Código de Comercio,

correspondientes al ejercicio al 30 de ju-

nio de 1971 29 Determinación del nume-
ro V elección de Directores. 3» Elección

de Síndicos titular y suplente. 49 Desig-

nación de dos accionistas para fumar ei

r.cta. — El Directorio.

$ 67,50 e.2419 N* 71.452 v. 3019171

ELEMECA
S.A.I.C.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a- los señores accionistas de

49. Fijación del número de Directores T
elección: de los que corresponda, por un,
ano.

59 Designación de Síndico titular y Sia*
dico suplente.

6? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.
Se recuerda el depósito de accione»

que establece el articulo 13 del Estatuto

,

Social. ,

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1971, .

El Directorio.
3 105 e.24,9 N? 72.450 v.309,7lj

EMPRESA CONSTRUCTORA
INDECO S. A. C. L F. y M.

N» de Registro 40.045
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores < ccionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dta
30 de setiembre de 1971. a 1a bora 9. en el

local social sito en 25 de Mayo 460, 6? pi-
so, . Capital Pede? al, a efectos de consi-
derar el siguiente

,• ORDEN DEL DÍA: . .

.19 Designación de dos accionistas para
que,' en nombre y representación de la

Asamblea, aprueben y firmen el acta.
2? consideración de los documento? in^

dicados en el articulo 347. inc 1* del Có-
digo de Comercio. ,. , .

.3? Fijación del número de 'Directores,
designación de ios mismos, y determina-
ción, de la -garantía uue deberán otorgar
(Articulo 7* del Estatuto-.
49 Designación de Síndicos titulai y- su-

plente. — El Directorio. '-
, , 1

,

i 105 c. 24|9 N* 71 094 v" 309 71
Nota: Se publica nuevamente en razón

de. haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
20 al 24.9.71.

ESTANCIA LA CARLOTA
S. A. A. C. L F. I.

CONVOCATORIA
CcnVócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de setiembre de. 1971,
a las 10 horas, en el local Cangallo 1488.
piso' 7o, Capital; para considero r el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de los documentos Art.

347, Inc 19 del Código de Comercio, ejer-
cicio 1 cerrado el 31 de mayo de 1971. •—
29 Elección Síndicos y dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea. — El Di-
rectorio. •

* 45 e. 24.9 N* 70.682 v 10
:
9¡7l

Nota : Se publica nuevamente en razón—r— , de haber aparecido con error de
••• Imprenta en el Boletín Oficial del

20 al 23 9J71.

EL KIYU
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial.
Inmobiliaria, Financiera
j Agropecuaria

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General Orai-
naria para el día 4 de octubre de 1971.
a las 17 horas, en la sede legal, Avda.
córdoba 904. 3er. piso -A" Capital Fe-
dera^ para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos- Art. 34T

C. C. al 31 de julio de 1971.
29 Distribución de utilidades y hono-

rarios de Directorio.
39 Elección de Directores titulares, su-

plentes. Síndicos y dos Accionistas par»
firmar el Acta. — El Directorio.

, -$ 60 e.24,9 N' 72.326 v.30 9¡7l

E M I

Sappnen iSud América) S- A. C. e L
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la

vigeslmatercera Asamblea General Ordi-
naria, que se realizara el día 4.de octubre

de 1971. a las 9 horas, en el local de Men-
dosa 660, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la memo,

ria, Inventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sin-

dico, correspondientes- al ejercicio vlgesl-

motercero, terminado el 30 de junio de
1971.

a* informe sobre aumento capital y la

correspondiente modificación de los esta-

tutos.
. ± .

39 Aumento del Capitau Suscripto.
49 Elección de directores por un año.

59 Elección de un síndico titular y un
sindico suplente.

, ,

69 Designación de dos señores accionis-

tas para que en representación de la

asamblea aprueben y firmen el acta res-

pectiva. — El Directorio.

% 105— e.2319 N9 71.460 v.2919171

EUROSPORT
S. A. I. C. y F.
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas para el día 30 de se-

tiembre de 1971, en Lavalle 1646, 79 teq.

a las. 15 horas, para tratar el siguiente

ESTABLECIMIENTO ARELAVQUEN
S.A.

Rural, Inmobiliaria
y Comercial

-^ ^n..v^a - JUS _,„ „ „„v„„ „„ •
se ¡convoca a. Asamblea Ceneral Or-

siem^á SA IcT Tte Asamblea Gene- diñar,*». ^ * de octubre de 1971. a las

4 de octubre de 1971, a las 20 horas, en
Carlos Pellegrini 27, 59 piso, unidad "M"
de esta Capital,, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de los documentos
exigidos por el artículo 347, del Código de

Comercio.
29 Determinación y elección de Direc-

tores y Síndicos.
3« Aplicación del resultado del ejercicio.

4« Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Setiembre 9 de 1971. —
El Directorio.

* 90.— e.94¡9 N» 71.846 v.30j»¡71

ESTABLECIMIENTO
SELLO DE ORO 45 S. A.

Ind. Com. y Agrop.
11567

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el 2 de octubre de 1971, a las

10 horas, en el tocal social sito en la ca-
lle Eugenio Garzón 6809115 para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la documentación
prescripta por el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondiente al Décimo
segundo ejercicio cerrado el 30 de junio

de 1971.

2 Remuneración Directorio y Sindico.
30 Destiño del saldo de utilidades.

Buenos Aires, tratar
ORDEN DEL DÍA: .,.

19 Consideración y aprobación de ios
documentos proscriptos por el Articu-
lo 347 del Código de "omercio corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1971.

29 Modificación del Articulo 10 de loe
Estatutos Sociales.
39 Elección de Directores y Síndicos.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 90 e.24;9 N9 69.094 v.30¡9lH

ESTANCIAS EL CÓNDOR
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Industrial,
Inmobiliaria y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-*

naria para el 7 de octubre de 1971, a
las 11 horas, en Bernardo de Irlgoyen
546. piso 89, capital Federal, para con-,
siderar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Los documentos del artículo 347, In-

ciso 19 del Código de Comercio, corres-
pondientes a] Ejercicio Décimo Sexto,
cerrado el 30 de abril de 1971.

29 Distribución de utilidades y remu-
neración al Directorio y sindico.
3 Determinación número de directoral

y su elección.
49 Elección de síndí^- utiíiar v $*.

plení* :
u
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' 5» Autorización al Directorio para com-
prar y vender Inmuebles durante el pró-
ximo ejercicio.

6' Nombramiento de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta. — Bue-
nos Aires, 20 de setiembre de 1971. —
El Directorio.

f 105. C27J9-N9 72.142-V.19|10|71

EL PRINCIPIO
S. A. A. C. I. F. e I.

Convócase á los señores accionistas de
El Principio, S. A. A. C. I. F. e I. a
Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 8 de octubre de 1971. a las 19
horas, en la calle Mariscal Antonio José
de Sucre 2671, 5* "A", Capital Federal,
con el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventarlo, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas y
planillas Anexas A B y c e Informe del
sindico, correspondientes al 13 ejercicio
económico-financiero cerrado- el 30 de
Junio de 1971, y dar destino al resultado
del mismo.

2» Fijación del número y elección de
directores titulares y suplentes.

3« Elección de síndico titular y su-
plente por un año.

4» Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea.

$ 120. e.27l9-N9 71.103-v.'.»|10|71

EDIFICADORA CHARCAS
8. A.

Expediente N* 34.370
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de octubre de 1971,
a las 10 horas, en el local social calle
Julián Alvarez 2480, 29 piso, Capital, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de Memoria. Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, Inventario e informes del Sindico,
correspondientes al ejercicio finalizado
el 30 de junio de 1971.

2» Elección de directores y síndicos.
3* Designación de dos accionistas- pa-

ra firmar el acta — El Directorio. .

* 75. e.27|9-N? 71.568-v.l9J10|71

EZAR

EPSOM
S; A. C. I. I. F. A. y O,

N» 16.1X5
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 8il0!71, 18 horas, en Tucj-
mán 1539, p. 4», Of. 44, Capital, para
tratar:

1» Consideración documentos Art. 347,
Cód. Com., ejercicio 30]6¡71.

29 Fijación número y elección directo-
res, síndico y suplente.

3» Aprobación asignaciones a Directo-
rio y síndico.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
* 67,50 e.27|9 N9 72.641 v.l*|10 71

Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera,
S. A.
N* 5.425

' Convócase a accionistas 23 Asamblea
General Ordinaria, para el día 8' de
octubre de 1971, a las 9 horas, en Tucu-
máfl ;

731, 1? "A", efectos tratar docu-
mentación Art. 347 Código Comercio, elec-
ción directores suplentes, síndicos y ac-
cionistas suscribir acta. — Buenos Aires,
13 de'Sfetiembre de 1971: — El Directorio.

i 45. e.27|9-N9 70.258-V.19|10¡71

EMIA
'

S.A.C.I.

Por disposición del Directorio se con-
voca a Asamblea General Extraordinaria
apra el día 7 de octubre de 1971, a las
t horas en Corrientes 1291, piso 79, Capi-
tal, a fin de considerar el siguiente OR-
DEN DEL DÍA: 1») Aumento del capita.
autorizado a f . 260.000; 29) Emisión de
acciones por I 100.000; 39) Designación
de dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio
$ 52.5Ó e.27|9 N9 72.765 V.19|10|71

ETESA
Inmobiliaria Financiera, Industrial
Comercial, Sociedad Anónima
N» Registro 29.255

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 9 de octubre de 1971, a
las ,9 horas, en Corrientes 538, Capital,
para tratar "fel siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Los documentos del articulo 347,

tac. 19 del Código de Comercio, corres-
pondientes al Ejercicio N9 3 cerrado el
30 de junio de 1971.

29 Retribución de directores y síndico
y distribución de utilidades.

39 Fijación del número de directores
(Art. 7 de los estatutos sociales), y elec-
ción de sus integrantes.

49 Designación de síndico titular y
sindico suplente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 135. e.27|9-N9 72.491-v.l9|10|71

ti, SOSNEADO
Sociedad Anónima
Cía. Arg. de Petróleos
Registro N» 18.016

Cícase a los señores accionistas a la
Asam. Gral. Ordinaria a realizarse el 8
de octubre de 1971, a las 12 hs., en Can-
gallo N9 328. 49, Capital, para tratar el
slg.. ORDEN DEL DÍA: 19) Consld. y
anrob. docum. al 31|12|1970, Art. 347 Cód.
Com. — 29) Elecc. de autorld. y fijac.
term. mandat. — 39) Elecc. síndicos ti-
tular y supl. por un año. — 49) Resul-
tado del ejerc. — 59) Desig. de 2 accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

* 67,50 e.27|9 N9 72.590 V.19|10¡71

ESTABLECIMIENTO AVÍCOLAGEORGIA
S.A.A.C.I.F.

Inscripción N? 16.846
CONVOCATORIA.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el 29 de setiembre de 1971, a las 12,30 hs.
en Alsina 943, 79 piso, oficina 701, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos por Art. 347, Inc. 19 del Có-
digo de Comercio correspondiente al ejer-
cicio económico N9 8, cerrado el 30 de
Junio de 1971.

29 Distribución de' utilidades' y retri-
bución directores y Síndico.

39 Fijación del número de Directores
y su elección y designación de Síndico
titular y Síndico suplente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 112,50 e.27|9 N9 69.366 V.29|9|71
NOTA: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial
del 17 al 23)9(71.

EXIMAS
> Sociedad Anónima
Comercial y de Mandatos y Servicios

Convócase a ios accionistas a Asamblea
General Extraordinaria para el 819)1971,
a las 18,30 hs., en su sede de RIvadavia
986, piso 39, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 19) Considerar au-
mento del capital autorizado y emisión de
acciones. 2?) Nombrar dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio
¥ 52,50 e.27|9 N9 72.705 v.l*|10|71

ESTUDIO BONTA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria de
accionistas que se celebrara el día 8 de
octubre de 1971, a las 8 horas, en el local
social de la calle 'Vicente López' N« 1724.
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Autorizar al Directorio a vender ei

inmueble de la calle Vicente López nú-
1724, Capital Federal, fijando ei precio
y demás condiciones que éste juzgue con-
veniente a los Intereses de la sociedad

29 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio
¥ 90.— e.27!9 N? 70 455 v.l9J10|7l

..p»

FUNCIONAL
Soc. Anón. Ind;
Com. Inm. y Financ.

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 4 de oc-
tubre de 1971, a las 18 y 30 hs.-, en Tha-
mes 438. Capital Federal, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1 Considerados documentación articulo

347, del Código de Comercio, correspon.
diente al ejercicio social N» 12, cerrado
el 30 de Junio de 1971.

2 Remuneraciones directorio y síndico
3» Distribución de utilidades.
4» Elección de directores,
59 Elección de sindico titular y suplen-

te.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta N9 11.687. — El Pre-
sidente.

$ 67,50 e.22|9 N9 71.656 v.28|9|71

FINCAPE
~

C. I. F. S. A.
Registro N» 16.917

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el 4 de octu-
bre de 1971. a las 14 horas, en su sede
social Avenida Córdoba 659, piso 39, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentación del

Art. 347, Inc. 19 del Código de Comer-
cio, correspondiente al ejercicio N9 8,

cerrado el 30 'de Junio de 1971.
29 Modificación del articulo 49 del Es.

tatuto socla)

,3» Elección de directores y síndicos.
.59 Dos firmantes del acta. — El Di-

rectorio.

$ 52,50 e.23|9 N9 71.995 v.29|9|71

FIORO
"

S. A. C. L F. e L
Paraná 123, Capital Federal
Fábrica: San Roque 3535, Ciudadela.

i Pveía, Buenos Aires.

CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones le-

gales y estatutarias, se convoca a los se-
ñores accionistas, a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 2 de
octubre de 1971. a las 18 hs., en el local
social de la calle Paraná 23, Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA'
1* Consideración del inventario, memo,

ria, balance general y cuentas de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico
correspondiente al primer ejercicio cerra-
do el 30 de abril de 1970 y el segundo
ejercicio cerrado el 30 de abril de 1971.
29 Fijación del número de directores

y elección de los mismos por el término
de un ano.

39 Elección de un síndico titular y un
suplente por el término de un año.

'

'
49 Designación de dos accionistas

.
pa-

ra! refrendar el acta de la asamblea y
el! registro de accionistas asistentes a la
misma. — Buenos Aires. 16 de setiembre
de 1971. — El Presidente.

$ 135 e.22|9 N9 71.747 v.28|9j71

FIMEXPORT
S. A.

Com. Ind. Finan.
Inmob. Dist. y de Mand.
Expte. 13,384

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 5 de octubre de 197 í. a las 11

horas, en la sede social, calle Carlos
Péllegrinl N9 27, piso 10, oficina 114, a
efectos de tratar:

ORDEN DEL DÍA:
,19 Lectura y consideración documentos

Art. 347, Código de Conercio, correspon.
dientes al ejercicio ceirado el día 30 de
junio de 1971.

2« Disolución anticipada de la sociedad.
39 Determinación del número de direc-

tores y su elección.
49 Elección de sindico titular y suplen-

te

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 90 e.23|9 N9 70.720 v.29|9|71

FAVIMAR
S.A.C.l.F.I M.A.
Conv. a Asam Gral Ord. 4|10|71, fts.

18.30. Sarmiento 1848, 3» "B". Cap. Tra-
tar: ORDEN DEL DÍA: 19 Doc. Art. 347,
C. de C, ejerc. cerr. 3016)69, 30|6¡70 y
£0¡6|71. 29 Desig y rem. dir. y sínd. y 2
ace. firmar acta. — El Directorio.

$ 30.— e.24|9 N9 72.331 v.30|9|71

FOLIOPLAST ~"

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N9 7.727

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 7 de octubre de 1971, a las 12
horas en Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-
ña 760. oficina 823, para tratar:

19 Considerar documentos Art. 347,
Inc. 19 del Código de Comercio, ejercicio
30 de junio de 1971.

2» Fijar remuneraciones a directores y
sindico.

39 Elegir directores, síndico y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 75 e.23|9_N9 72.199 v.29|9|71

FRESNAL
S. A.

Agropecuaria. Comercia.
Financiera e Inmobiliaria.
Registro N« 10.503

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar
el 30 de setiembre de 1971, a las 11 ho-
ras, en Avda. P. R. S. Peña 832, Capital,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos al 31|3I

1971, Art. 347, Código de Comercio.
29 -Distribución de las utilidades.
39 Elección de directores.
49 Elección de síndicos.
5' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, W de
setiembre de 1971. — El Directorio.

$ 75 e.23|9 N» 72,205 v.29|9|71

FONTASES
S. A. C. I. F. I. A y M. S.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 4 de octubre de 1971,
a las 18.30 horas, en Corrientes 1312, 39

P. Ofic. 301, Capital, para tratar el sL
guíente:

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración documentos Art. 34f

Inc. 1» del Código de Comercio, ejercicí
al 30|6|71.

29 Ratificación resoluciones del direc-
torio.

39 Consideración distribución de utili-

dades; honorarios directorio y síndico.
49 Elección directores titulares y, en su

caso suplentes, por un año y designación
de síndico titular y suplente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 105 e.23i9 N» 71.837 v.29|9¡71

FOREMA
S.A.

RIvadavia 1177, T. E. 38-3729

CONVOCATORIA
Be convoca a ios señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 30|9|71, a las 8 horas, en
RIvadavia 1177, Capital, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentos citados en

el Art. 347, Inc. 19 del Código de Co-
mercio, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de mayo de J970, y distribu-

ción de utilidades.
29 Elección de directores, fijando su

numero, síndicos y dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

t 75 -V23I9 N9 72.161 V.29|9[71

F A D E M E
Sociedad Anónima Industria
Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria para el

dif 5 de octubre de 1971, a las 19 horas,
en José Pedro Várela 4651, Capital, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: i«

Considerar documentos art 347, del Có-
digo de Comercio, y distribución de uti-

lidades. 29 Elegir Directores y Síndicos,
titulares y suplentes, por un año, y doa
accionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

¥ 52,50 e.24|9 N9 72.444 V. 30)9171

FINANCIERA DONLON
S.A.C.I.F. y M.

. Expte. N9 24.296

i CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas •

a Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse en la sede, sita en Carabelas 341
89 piso, a las 12 horas, el día 8 de octuhw
de 1971, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Documentación artículo 347, del Có-

digo de Comercio.
29 Distribución de utilidades.
39 Elección de Sindico titular y Sindicc

suplente por un año.
V> Elección de dos accionistas para fir-

nar el acta de la Asamblea. — El Direc-
torio.

$ 90— e.24¡9 N9 72.103 v.30|9)TI

FORESTADORA DELTA
Sociedad Anónima Comercial.
Industrial y Agropecuaria
(En liatrfdación)
N9 26.666
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria, en segunda convocatoria, para
el día 2 de octubre de 1971, a las 11 ho-
ras, en Venezuela 4269, Capital Federal,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
I» Consideración dejar sin efecto di-

solución anticipada de la Sociedad, re-
suelta por la Asamblea General Extra-
ordinaria del 7 de noviembre de 1970:
2* Facultar a la Comisión Liquidadora
para efectuar todos los trámites necesa-
rios ante la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas a los efectos de cumplí,
mentar lo resuelto por la Asamblea Ge-
neral. Extraordinaria y realizar todos los
demás actos conducentes a la normall
zación de la Sociedad, Inclusive la facul-
tad de convocar a nueva Asamblea «t
fuera necesario. — 39 Nombramiento d»
dps accionistas para aprobar y firmar
el acta. — Buenos Aires, 13 de setiembre
de 1971. — Comisión Liquidadora.
Nota: Para asistir a la Asamblea se de-

berán depositar las acciones o cer-
tificados bancarlos hasta las 11
horas del día 30 de setiembre de
1971.

$ 90.— e. 24|9 N9 70.432 v. 28|9|?1

FEDERACIÓN DE BASQUETBOL
DE LA CAPITAL FEDERAL

El deporte por el deporte mismo
Viamonte 1336, 5to. 28 - T.E.:46-4991

CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto en el

Art. 39 de nuestros estatutos, se convoca
a Asamblea General Extraordinaria para
el día 2 de octubre de 1971, a las 15 ho-
ras, en el local de esta Federación, calle
Viamonte N9 1336, 5? piso, Oficina 28, de
la Capital Federal, con el objeto de tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos asambleístas

para firmar el act»
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2» Reconsideración de las sanciones
aplicadas a los clubes Gimnasia y Esgri-
ma de Villa del Parque y Deportivo San
Andrés y a los jugadores señores Eduardo
Cadillac y Héctor Labanca.
Buenos Aires, setiembre 22 de 1971. —

Juan Esteban Della Valle, Presidente.— César Alberto Noblía, Secretarlo.
$ 52,60 e.27|9 W »72.685 V.29|9,71

FOMENTO AGRARIO
ISRAELITA ARGENTINO

t

S. A. '

'

Autorizado por el Superior Gobierno
de la Nación por Decreto N» 72.129
Capital Nominal: $ 2.000.000
Tucumán 2137 . ,

I. N. P. S. Comercio
CONVOCATORIA

Buenos Aires, setiembre 20 de 1971.
Convócase a Asamblea General Ordi

naria. para el 7 de octubre de 1971, a las

18,30 horas, en Corrientes 2387. 39 pifio

para tratar.*
19 Considerar documentos Art. 354, inc.

19 del Código de Comercio, correspon-
dientes al trigésimo primer ejercicio c¡».

rradp al 30¡6|197).
V Elección de Directores, Síndicos y

dos accionistas para firmar el acta.
'. Et Directora

$ 60.— e. 2419 N» 71 .«47 v. 3019171

faMagóma ~^~~> <

S. A." C. e I.- "'•'• '

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a ia

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 9 de octubre de 1971, a las 17 horas,
en Diaz Vélez 5525, Capital Federal, para
considerar el siguiente,-

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos Art. 34i

del C. de C. del ejercicio al 30¡6|71.
2» Remuneraciones Directorio y Sindico

y Distribución de Utilidades..
3* Aumente de Capital.
4' Designación de Directores, Síndicos

y dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio. ,.>••

$ 75.— e.27|9-N« 72.664 v.l?|10i71

FRIGORÍFICO GORINA
S. A. I. C.

Expte. N» 14.319

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 8 de 'octubre de 1971,

a las 19.30 horas, en Perú 619, 29 "C", Ca-
pital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Información sobre convocatoria fuera

de término. -> .

2* Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico por
el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1971.

3? Distribución de utilidades.

4» Elección de directores por dos años.
5? Elección de síndicos por un año.
6? Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
Se. recuerda el Art. 36 de los Estatutos.

El Directorio.

$ 105. e.27J9 N9 72.212 v.l«|10,71

FRALUGA
~

S. A. C. I. F.
CONVOCATORIA

Citase a los señores accionistas a la

Asamblea General 'Ordinaria para el día
7 de octubre de 1971, a las 19 horas, en
Murguiondo 1672, Capital, para tratar el

siguiente, ORDEN DEL DÍA: 19) Consi-
derar documentación Art. 347 Código de
Comercio, ejercicio cerrado el 30¡6|71. —
2») Distribución de. utilidades. — 39)

Elección de directores y síndicos. — 4')

Elección de dos accionistas para firmar
el acta.- — El Directorio. .

t 52,50 e.27|9 N9 72.696 V.19|9!71

FLICHMAN Y CÍA
S. A. C. I. F. e I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el 9 de octubre de 1971, a 'as

11 horas, en el local social, Gral. Arti-

gas 2964166, Capital Federal, para consi-
derar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Elección de dos accionistas para que

firmen el acta.
2? Lectura, consideración y aprobación

de la memoria. Inventarlo, balance ge-
neral, cuenta de ganancias y pérdidas e
Informe del síndico del segundo ejercicio

cerrado el 31 de mayo de 1971; informe
del Directorio por la convocatoria a
asamblea fuera de término: distribución
de utilidades y fijación de las remunera-
ciones de Directorio, síndico y colabora-
dores .

3' Determinación del número de direc-
tores titulares y!o suplentes y elección
de los mismos.

4« Elección de sindico titular y su-
plente.

59 Emisión del capital autorizado, con-
diciones de suscripción e integración,
transferencia del fondo de comercio y
clases de acciones a emitir.
Buenos Aires, setiembre 20 de 1971.

• El Directorio
$ 136. C27J9 N9 72.335 V.19|10¡7J

•O"

GRAN SUR
S.A.I.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 3 de octubre de 1971,

a las 11 horas, en el local de calle Mai.
pú N9 216, piso 49 oficina "C" de la

Capital Federal, para tratar el siguien-

te,

ORDEN DEL DÍA:
lv Consideración documentación art

347 del Código de Comercio, correspon-
diente al Décimo Ejercicio, cerrado el

día 30 de abril de 1970.

29 Elección de Directores y Síndicos.
3* Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.

El Directorio.

$ 75 e. 22)9 N? 71.637 v. 28(9|71

GOLDMAN Y CÍA.
S. A.

' Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el 6 de octubre
dé 197,1, a las 10 horas, en Constitución
3040, Capital, para , tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentos artículo 347,

inciso 19 del Código de Comercio, ejer.

ciclo al 30 de junio de 1971.
29 considerar distribución de uti-

lidades y honorarios directores y síndico.

3» Elegir directores titulares y en su
caso, suplentes, sindico titular y suplen-

te.

49 Designar dos accionistas pava fir-

mar el acta de asamblea. — El Direc-

torio.

$ 105 e.23|9 N9 71.841 v.29|9]71

GENTE GRANDE
S.A.A.I.C. y F.

Registro N» 10.426

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el dia 8 de oc-
tubre de 1971, a las 11.30 horas, en el iO-

cal de la Sociedad, Avda Pte. Roque S.

Peña 547, 49 piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta »de Ganan-
cias y Pérdidas, Inventario e Informe del

Síndico correspondientes al ejercicio com-
prendido entre el 19 de julio de 1970 y
el 30 de junio de 1971.

.

29 Venta remanente estancia "Vida-
nía" en la Provincia de Buenos Aires.

39 Fijación del numero de- Directores y
elección de los mismos.

49 Elección de Síndicos. Titular y Su-
plente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 105.— e.27|9-N9 72.000 V.19|10|71

GEROLA Y COMPÁSIA

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera « Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el dia 4

de octubre de 1971, 19 horas, en la sede

social, Avda. Juan Bautista Alberd' 413»

Capital Federal, a efectos de tratar:

Consideración del revalúo contable de
tos inmuebles de la sociedad; Designa

clon de dos accionistas firma del ac*»

de Asamblea. — El Directorio.

$ 45.— e. 2419 N9 73 399 V. 30|9'71

GACELA
S. A. C. I. F. 1. C. A.

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas para el 8 rtt

octubre de 1971, a las 14 horas, en Avda
R. S. Peña 628, piso 19. oí. 2. Capital,

para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de d«¡ accionistas para
firmar el acta. — 29 Ratificación del di

rectorio. — 39 Consideración de las re-

nuncias de los síndicos.—La Presidenta
$ 37,50 e. 2419 N9 70.078 V. 3019171

GEVARO
S. A. -

Inmobiliaria, Comercial,
' Industrial y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl

n*ria para el dia 7 de octubre de 1871,

a las 17,30 horas, en el local social, ca-
lle Maipú 521. piso 29, capital Federal,

para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

19 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
29 Consideración documentos, art 347

del Código de , Comercio ejercicio 30 de
<unol de 1971, distribución de utilidades

y remuneración Directores y Síndico
39 Fijación número de Directores y pj

elección.
49 Elección Síndico titular y suplente
59 Modificación estatutos. — El Direc-

torio.

$ 90.— e. 34]9 N9 71.359 y. 3019)71

GANADEROS DE LUJAN
Sociedad Anónima
Registro N» 39.365

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 3 de octubre de '1971, a las 9 horas,
en Obligado 1770, 19 piso, Capital, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19, Consideración documentos al 30I6|71,

Art. 347, Código de Comercio.
- 29 Elección de directores y síndicos.
39 Aumento . de capital y emisión de

acciones. 1

4» Designación de dos asambleístas pa.
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 60 e.23|9 N9 71.954 V.29|9|71

GERANIO
Sociedad Anónima Comercial

, CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 8 de octubre de 1971, a
las 10 horas en el local de la calle Tu-
cumán 1516 49 piso, oí. 14, Cap. Fed.,

para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

J9 Consideración y aprobación de los

documentos establecidos en el Art. 347

del Código de Comercio de los ejercicios

ai 3itf0¡69 y 31¡10|70.
29 Designación de Sindico Titular y

Suplente. -" '
'

'

' 39 Elección de Directores.
49 Modificación del Art. 39 de los esta-

tutos sociales.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea. — El Direc-
torio. " ' '

...
$ 82,50 e.27|9-N9 71.579 v.l9|10|71

GANADERA NUEVA ORIENTAL
S. A.

Agropecuaria, Comercial
e Inmobiliaria
Registro N9 1.383

Citase a los Accionistas a Asamblea Ge-
neral "Ordinaria para el día 8 de octubre

de 1971, a las 11 horas, en el local de la

Sociedad, Avda. Pte. Roque S. Peña 547,
49: piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA: . ,

19 Lectura y Consideración de la Me-
moria, Balance General. Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, . Inventario e Infor-

me del Síndico correspondientes al ejer-

cicio comprendido entre el l9 de julio de
1970 y el 30 de junio de 1971.

29 Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente.
39 Reformas al Estatuto.
49 Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

f 106.— e.27¡9-N* 72.002 ?.19|10|71

GANADERA LAS VEGAS
DEL RIO CQIG

1 Sociedad Anónima
Registro N9 25.060

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 7

dé octubre de 1971, • las 11 horas, en
Paseo Colón -221, 79 piso, en cuya opor-
tunidad les sera sometido el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos. accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
29 Consideración de los documentos que

prescribe el Art. 347 del Código de Co-
mercio

3* Fijación del número de directores,

su elección y la de los Síndicos.
49 Retribución del directorio.

El Directorio
* 90.— e.27|9 N9 72.583 T.19|10]71

GROSMARK Y CÍA.

Sociedad Anónima Comercial,
' Industrial, Financiera,
Inmobiliaria,: Agropecuaria
Acevedo 763¡65, Buenos Aires

: CONVOCATORIA A ASAMBLEA
(PRIMERA CONVOCATORIA)

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas para el dia 7 de octu-
bre, a las 19 horas, en el local social. Ace-
vedo 763165, de esta Capital, para tra-

tar el,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos del

Art. 347 del Código de Comercio corres-

pondiente al 2« ejercicio social, cerrado
el 30 de junio de 1971.

29 Remuneración al Directorio. Sindica-
tura y distribución de utilidades.
39 Elección de Directores y Síndicos, ti-

tulares y suplentes.
.49 Designación de Accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

f 105.— e.27|9-N9 72.276 V.19|10|7t

GEMPA
S.A.I.C.I.F. y A.

Expediente N9 17.307

Convócase a Asamblea Ordinaiia para
el 9|10¡71 a las 10 horas en Tucuman 439,
29 piso, Capital, para tratar: Designa-
ción dos accionistas; consideración docu-
mentos Art. 347 C. Comercio al 3016)71

;

distribución de utilidades; aprobación
remuneraciones; honorarios directorio y
Síndico; elección de autoridades y Sin
dicos. — El Directorio.

* 45.— e.27J9 N« 72.643 v.l')10}71

GANADERA FUENTES DEL COYES
Sociedad Anónima
Registro N» 25.054

CONVOCATORIA
Convócase a . los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 7 de
octubre de 1971, a las 11,30 horas, en Pa-
seo Colón 221, 79 piso, en cuya oportuna
dad les será sometido el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
29 Consideración de los documentos que

prescribe el Art. 347 del Código de Co-
mercio.

30 Fijación del número de directores,
su elección y la de los Síndicos.

4» Retribución del Directorio.
El Directorio

. $ 90.— e.27|9 N9 72.585 V.lífHílWl

GÓMEZ FERRAN
INTÉR-AMÉRICANA

Sociedad Anónima Comercia
CONVOCATORIA

N» 39.312
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el
dia 5 de octubre de 1971, a las 12 Iteras,
en el local sito en Carlos Pellegrini Wl,
3er. piso, Capital Federal, para tratar el
siguiente,

><. .ORDEN DEL DIA'
19 .Considerar gestión de los Dilectores

y emisión de acciones.
29 Aumento de capital y emisión de ac-

ciones.
39 Determinar número de Directores Ti-

tulares y Suplentes y elección de los mis-
mos y de Síndicos.
49 Nombrar do3 Accionistas para que

en nombre y representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el Acta. — El
Directorio. . , ,

$ 75.— e.27|9-N9 72.383 V.l«}Mt71

GUILLERMO A. SUAREZ
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
Perú 425 - Buenos Aires . .

• CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a cele-
brarse el día 8 de octubre de 1971, a las
nueve horas, en la sede social de Pera
425, Capital Federal, a efectos de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Aumento del capital autorizado a

$ 829,100 y emisión de acciones preferidas.
39 Ratificación revalúo inmueble Per*

425 y de la creación de la reserva res-
pectiva.
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1971

El Vicepresidente
$ 75.— e.27|9 N» 72.625 V. 1^10(71

"H"

H E Y D E N
So¿ Anón. Ind. Com. Fin. y Agrop.
Registro N* 34.921

Cítase a. los señores accionistas a la
Asam. Extraord. a realiz. el 7 de octubre
de 1971, a las 12 horas, en Corrientes nú-
mero 569, 49, Capital, para tratar el slg.

ORDEN DEL DIA9 19) Aum. Cap. Autor,
hasta la suma de f 250.000. 2*4 Ratrfic.

de la emisión Acc. disp. por el Directorio
con fecha 30|IX|70 por valor de $ 200.000. „

39) Ratific. reforma Art. 49 Estat. Soc.
disp. por Asam. Extraordin. celeDrada el

251VÍH170 en cuanto al aumento capital

social hasta la suma de $ 500.000. 49) De-
sig. de 2 acción, para firmar el acta.

El Directorio
',,'$75.— e.2719 N9 72.589 V.19|10|71

HUFnAgEL PLOTTIER Y CÍA. LTDA.
S. A. C. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 5 de octubre de 1971,

a las 17 hs., en 25 dt Mayo 347, 3er.

piso, of. 312, Capital, para tratar el si-

guiente .

.

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos Art. 347

del C. de C, al 30 de junio de 1971.
29 Elección dos directores titulares J

dos suplentes.
39 Elección síndico titular, su remu-

neración, sindico suplente y dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 52,50. e.23|9-N9 70.126-v.29|917I

UEBETEX
S. A. I. C.

Expte. N9 14.475

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 5 de octubre de 1971,
a las doce horas, en Hubac 4680, Capital,
para considerar:

ORDEN DEL DIA:
19 Los documentos del Art. 347, inc. 1*

del Código de Comercio, correspondientes
al ejercicio cerrado al 30|6¡7l.

29 Elección de directores, síndicos 7
designar dos accionistas para firmar el

acta. —'El Directorio.

$ 67,50. e.23j9-N9 71.619-V.29)9J7I



Hg&iafl POLETIN OFICIAL>- MáríS 28 a¿ setiembre de 1971
:

- - i ' *
.

* * * ' ' '

'

' • l ' i * r

HALPER
S.A.C.I.I.F.A.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 30 de setiembre de 1971 en Li-

m» 131, piso 5?, "J", Capital a las 19

ha, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración constitución defini-

tiva y ratificación o designación nue-
vo Directorio y Sindicatura.

3* Aumento del capital autorizado.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 45 e. 22¡9 N? 71.629 T. 28¡9<71

HBBLET
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tendía
lugar el día 7 de octubre de 1971, a las

W horas en la calle Córdoba N' 2533,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Ratificación remuneración Directo
río y Síndico tltulaí; ;
' 2* Consideración documentación Art.

317 del Código de Comercio, ejercicio aú
mero 7, cerrado el 31|7(71;

. a» Distribución de utilidades;
.' v Aumento del capital autorizado;

. 5* Elección Síndicos y. fijación remu
neración ejercicio 1971|72¡

,6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

| 105.— e.27¡9 N9 72.022 V.l«jl0¡71

QILANDEBLV MARFE
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 7 de octubre de 1971,

a las 18,30 horas, en calle Las Heras nú.
mero 2024126, 2*

. piso Doto. C, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
,
19 Considerar documentos Art, 347, inc.

W del Código de Comercio, ejercido ce-

rrado el 30¡6[71.

2? Tratar honorarios asignados al se-

ñor Ciríaco Martín en concepto de ase.

paramiento técnico durante el ejercido.
3« Designar nuevo directorio, Sindico?

y dos accionistas paar firmar el acta.
49" Considerar distribución de Utilida-

des propuestas por el Directorio.
El Directorio

* 83.50 e.27i9 N» 72.105 T.19J10J71

INMOBILIARIA 1 FINANCIERA
"ALFONSO MENENDEZ-BEHETT?

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Cítase a los señores accionistas a
Asamble G*nerai Ordinaria a celebrar-

se el 8 de octubre de 1971 a las W horas
ea nuestra sede AV. Pte. R. S. Peña
N9 547 (1er. piso> para tratar el siguien-
te.

ORDEN DEL DJA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta
S» Consideración y aprobación de los

documentos prescrlptos por el art. 347 del
C. de Comercio. Ejercicio al 30 de junio
da UVl.

' 3? Aprobación remuneraciones a direc-
tores por desempeño cargos administra-
tivos.

4!* FJocatóL de directores y síndicos. —
ES Directorio

$ T5. — e.22I9-N9 7fl.709-T.28!9¡,
ll

ÍNTER DATA
S, A. O.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 4 de octubre de
Mil,' a las W horas, en Reconquista
M* 569, Capital, para tratar:

1* Consideración documentos Art. 347,

Ene. t* del C. de Comereio. Ejercicio

3018(71.

29 Fijación y elección de directores,

síndicos y dos accionistas para firmar
el arta, — El Directorio. -

$ 45 e.22¡9 N' 70.926 V.28;9jtt

IMFRSKT- ISA
S. A. I. C. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera' Ordinaria a celebrar-

se el día 2 de octubre de 1971, a tas 19
horas, ea e1 local social, calle Jujuy 1136,

Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» GonsideraelóD de los documentos
que olla el art. 347 del Código de Co-
mercio, ejercicio al 31 de mayo de 1971.

2* Distribución de utilidades, fijación
de honorarios al directorio y sindico, cjae
superen el 25 por ciento de tes utftída-
deí.

39 Elección de directores y síndicos, ti-

tular y suplente.
4* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — BL Dlreetorto.
*«¡5d. — t.Mí9-H» W.e»-v.9e3?M

INDUSTRIAL HAEDO
Sociedad Anónima Industrial,
Gomerelal y Financiera
Registro N* 32.831

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 5 de octubre de 1971, a las 14 horas,
en Alsina 1184, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos a! 31|5(

1971, Art. 347 del Código de Comercio;
29 Elección de Directores y Síndicos; 3»
Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 52,50 e.24!9 N9 72.281 V.3ÓI9J71

INDUSTRIAS ELÉCTRICAS
Y MUSICALES ODEON
S. A. I. O.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para d
día 4 de octubre de 1971, a las 9.30 he*
ras, en el local Mendoza 1660, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, Brreh-

tarto, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sindico,
correspondiente al ejercicio terminado e)
30 de junio de 1971.
29 Distribución de utilidades.
39 Aprobación de los dividendos provi-

sionales distribuidos por el Directorio con
relación a las utilidades del ejercicio
terminado el 30 de junio de 1971.'

49 Remuneración de los directores y
sindico.
69 Elección de directores.
69 Elección de sindico titular y sindico

suplente.
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 120. e.23¡9-N9 71.464-v.29!9j71

INDUSTRIALES UNIDOS
S. A.

CONVOCATORLft
De acuerdo con lo dispuesto por el art.

17 de los estatutos sociales y disposi-
ciones letale vigentes, se convoca a los
señores accionistas a la Asamblea Ge
aeral Ordinaria para el día 30 de se-
tiembre de 1971 a las 18,30 horas, en la
sede social Avda Presidente Roque Sáeña
Peña 885 a fin d*. considerar el siguien-
te:

ORDEN DEL DÍA.:
19 Considerador, de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, proyecto de distri-
bución de utilidades e informe del síndi-
co, del caudragésimo ejercicio, cerrado
el 30 de junio de 1971.

29 Hecclór. de los miembros del direc-
torio i ira el 41 ejercicio, de acuerdo con
lo dispuesto por los artículos 18, inciso c)
y 29 de los estatutos sociales. '>

3» Etecclór dei síndico titular y síndi-
co suplente

4» Consideración de las remuneracio-
nes hechas durante el ejercido al señor
Dr. Dpmlngí Miguel Qaudioso, en su ca-
rácter di gerente.

59 Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — . Buenos Aires, 17 de se-
tiembre de 1971. — El Directorio.

* 165. — «.2219-N» 71.569-V.2S[9¡71

i. j. schussel""
S. A. 1. C> A. y F.

Convócase Asamblea General Ordina-
ria, para el dfa 30 de setiembre de 1974,
a las 10 hs., en el local Galvan 3188,
Capital, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentación artícu-

lo 347, inc. 19 del Código de Comercio,
-Merciclo 31J5|1971.
2» Elección síndicos.
3» Designación dos accionistas para

firmar el acta. — XI Directorio.
* «T.50. e.S3f9-N* 72.198-v.l9í»ra

fFAKO
*""'

Industrias Petroqmaileai ArreattnaJ
Koppem S. A.
Registro N» 1*2*4

CONVOCATORIA
Convócase a Jos señores accionistas a

íla Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el dfa 6 de octubre áé 1KL
a tas H, en la sede social, Cerrito 866.
79 pfeo, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL WA:w Consideración de la memoria, &•
ventarlo, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondientes al ejer-
cicio terminado el 30 de junio de 1971.

29 Distribución de utilidades y capita-
lización Revalúo Contable — Ley 17.335.

39 Retribuciones a directores.
49 Emisión de acciones.
&> Erección de directores titulares y atí-

plente?.
6» Elección de Síndicos, titular y su-

plente.
•

» i r

79 Remuneración del contador certlfl-
¡cante de los balances del ejercicio 19701
r
tt; designación del contador que certifi-

cará los balances del ejercicio 1971(72, y
determinación ' de sus honorarios."

89 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Los señores accionistas, de acuerdo con

el articulo 21 de los estatutos, para asis-
tir a la asamblea, deberán depositar en
la sociedad, Cerrito 866, 69 piso. Capital
Federal, de 9 a 12 y de 14 a 17, hasta el

día 30 de setiembre de 1971, sus acciones
o certificado bancario de depósito.
Para la designación y determinación

de los honorarios de los síndicos, titular

y suplente, todas las acciones tendrán un
60lo voto por acción. -

Buenos Aires, setiembre 15 de 1971. —
El Directorio.

$ 180.— e. 2419N' 71.117 v. 30¡9[71

ntURZUN
•>• Sociedad Anónima Industrial.

Comercial, Inmobiliaria, Financiera,
Mandatos, Servicios,
Agrícola Ganadera.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el dfa . 7 de
octubre de 1971, .a las 11 horas, en el

local de la calle San Martín 232, piso 49,

oficina 408, Capital Federal, para ;
con-

siderar el siguiente ...
ORDEN DEL DXA:

V Designación, de dos accionistas para
suscribir el acta de. Asamblea.
29 Explicación , por ,

parte, del Directo-
rio por haber convocado á Asamblea
Cuera de término.

.
L,

39 Consideración de ios documentos
prescrlptos por el.artípulo 347 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al

ejercicio económico cerrado él 31 de di-

ciembre de 1970.
49 Fijación del número de Directores

y elección de los mismos, y de Sindico

Titular y Suplente. — El Directorio.

$ 120.- e.24|9 N9 71.507 V. 3019171

EMPALA
S.A.C.I.A.M.R.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas- para el día 7 de oc-

tubre de 1971, en la calle San Martin 574, :

69 piso, Capital Federal, para tratar el

siguiente ••"

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración documentos articule

347, inc. 19 del Códigj de Comercio, ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1971.

29 Elección de directores.
3° Elección de sfnd'cos y dos accionis-

tas para firmar el acta.
El Directorio

$ 78.— e.2Tp Ní 72.058 v.i^lCi?!

39 Determinación del número de diré*
tórés. Nombramiento de directores y s-' *
dicos.
39 Determinación de la garantía de lo*

directores de acuerdo al Art. 7» del Es-
tatuto.
49 Designad n de dos accionistas para

firmar el acta.

. El Directorio
. $ 105.— e.27[9 N' 72.697 V.19[l0|7t

INDUSFERR
S.A.C.I.F.

Expediente 8.022
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día ít (once) de oct-Jbre
de 1971, a las 15 horas, en !a sede d; á
calle Junto N9 558, 79 piso, Oí. N? 705,
dé esta Capital, a los efectos de bata*
el siguiente

ORDEN' DEL DÍA:
.19 Consideración de 'los «iooumentos ¡¡ue

indica el articulo 347 del Jódigo *e .

merclo, correspondiente al ejercicio c •-

rrado el 31 de diciembre de 1970.
2? Elección o reelección del directorio,

por el término de un año, según lo esta-
blece su Estatutv.
'39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. '

El Directorio
í 97,50.— e..¿7¡9 N9 72.69S v.l?|10[T4

INMOBILIARIA SIÉ IRA. ; BATAS
" Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial

'y de Representaciones
: N* 8.247

CONVOCATO "IA
Convócase a los señores accionistas a

una Asamblea General Extrardinariu pa.
ra el día 7 de octubre de 1971, a las 11
horas, en el local Defensa i:8, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Disolución anticipad., y liquidación

de la Sociedad..
29

, Nombramiento liquidadores y sm-
dtcos¡ y sus remuneraciones:

'

' 39 .Designación dos accionistas firma
acta.

El Directorio
$ 67.50.— e..27:9 N<? 72.648 v.H¡10¡71

il»M

ISLA VERpE
S. A.

Forestal 7 Agropecuaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 6 de octubre de 1971,

a las 15,30 horas, en la calle Corrientes

534, piso 12, 'A", a Ib d* tratar i-
guiente

ORDEN DEL DÍA:.
19 Consideración de los documentos dei

articulo 347, inciso 19 del Código de Co-
mercio, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1970..
29 Remuneración al directorio y in-

dico.
39 Distribución de utilidades.
49 Fijación del número de directores,

elección de los miamos y del sindico ti-

tular y suplente.
59 Designación de -dos accionistas para

firmar el acta.-
B Directorio

$ 67,50.— e.27;9 N* 72.538 v. 1*1017]

INFINSA
~~~~

S.A.I.F.C.C.A.
N» 31.511

CONVOCADOR .

Convócase - los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 8 de octubre de 1971, a las 10 hs.,
en Sarmiento 843, 3* piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:,
19 Consideración de los documentos del

art. 347 del Código de Comercio, corres-
pondiente: al segundo ejercicio comercial
cerrado el 30 de junio de 1971.

29 Elección de directores titulares y su-
plentes y síndicos titular y suplente.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
Buenos Aires, seti : nbre de 1971

.

$ 75.— e.27¡9 1 72.447 T.l9;i0|71

INDUSTRIAS METALÚRGICAS
OKfc/
S.A.I.C.F.I.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
11 de octubre de 1971, a las 19 horas, en
Teodoro Vllardfbó 1970, Capital Federal,
para tratar:

19 Consideración documentos Art. 347
del Código de Comercio, ¿jercicio cerra-
do el 30 de junio de É971 y distribución
de utilidades.:

T.'P CARREJAS F HIJOS
S. A. ..-.

Industrial, Comercial
" y de Administración

Registro N* 14.067
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizarse
en Alsina 2842. Capital, el 4 de octubre
de 1971. a las 10 horas, a efectos de con-
siderar el siguiente

1

ORDEN DEL DÍA: .

19 Consideración documentos presciipto»
Art. 347 Código de Comercio, ejercicio
30 de junio de 1971.
29 Remuneración Directorio y sindicó

y. distribución dé utilidades.
39 Determinación número de miembros

del Directorio, elección de los mismos y
síndico titular y suplente.

49 Consideración aumento capital auto-
rizada
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, 20 de
setiembre de 1971. — El Directorio.

, $ 82.50. e.23!9-N9 72.075-v.29 9171

JULIÁN DOMÍNGUEZ
Sf A.
Convoca Asamblea Ordinaria 410Í71,

Azopardo 914. a 10 ha, tratar doc Art.
347 C. C al 31|7|71. Remuneración di-
rectores y síndicos. Elección síndicos y
2 accionistas. — El Directorio.

$ 22,5a e.23¡9-N9 72.096-v.29;9(H

JULIANO
S. A. C.

Lavaile 6*4/ Capital

CONVOCATORIA
.Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de setiembre da
1971, a las 19.30 horas, en Lavaile 644,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
19 considerar documentos prescrlptos

por el Art. 347, inc. 19 del C. Comercio,
ejercicio N« 1, cerrado el 31 de maye
de 1971.
29 Distribución de utilidades.
39 Elección de cuatro directores, sín-

dicos y dos accionistas para firmar tH
acta. — ES Directorio.

í 72. e.23[9-N9 71.936-T.29¡9|71

JOSÉ PD3TRAGALLA*
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 9 de octubre de 1971.
a las 18 hs., en Avda La Plata 1431.
Capital, para tratar lo siguiente: *

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio, correspondiente
a los ejercicios cerrados al 31 de marzo
de 1970 y 31 de marzo de 1971
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2« Distribución de utilidades y remu-

neración Directorio.
3* Elección de directores y síndico».
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 90 e.23|9-N? 72.100-V.29|3|71

JUGOS DE FRUTAS
S. A. A. I. y C.

Es. Bodegat Vieja Abadía
S. A. I. C.

Convócase a ior señores accionistas a
la Asambler. General Extraordinaria pa-

ra el día 4 de octubre de 1971, a las 10

horas, en Avenide Juan B. Justo 1015,

Capital para tratar el siguiente:

ORDEt- DEL DÍA:
]
1? Reíorm . de los estatutos de la so-

«ledad y aumento del capital autorizado.
2' Elecciói de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 30. — e.22|9-N» 70. 780-V. 28{9|71

jon
8. A. A. C. I. F. 1. y de M y S.

Registro N» 22.782

CONVOCATORIA
Citase a ios señores accionistas a la

Asamblea Genera* Extraordinaria a re-

alizarse el 1^ de octubre de 1971, a las

18,30 hs. en Florida 520, 5» piso, of . 517,

Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación dos accionistas para fir-

mar el acta.
2» Reform: de los artículos del esta-

tuto referentes ai capital. — Buenos Al-

res. 17 de setiembre de 1971. — El Di-
rectorio.

$ 60. — e.22i9-N? 71. 744-V. 28I9|71

-OIN
S. A A. C. 1 F. 1. j de M.

IKgistro N» 22.782

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamble.. Genera' Ordinaria a celebrar-

se el 1' '
Te octubre de 1971, a las 18 hs.,

en Florida 520. 5' piso. of. 517, Capi-
tal, para trata el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos al 30J6I

1971 art. 347 Código de Comercio.
3» Distribución de utilidades.
3? Fijación número de directores titu-

lares v suplentes y designación de los

mismos.
4» Elección sindico titular y suplente.
5? Aumento del capital autorizado (De-

creto 852155).
"• Designación dos acioonistas para

firmar el acta — Buenos Aires. 17 de
setiembre de 1971. — El Directorio.

$ 75. _ e.2219-N0 71.742-T.28l9|71

JAPILUC
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e InntobUrfa
Registro N* 28.771

• CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera! Ordinaria en segunda
convocatoria para el día 2 de octubre de
1971. a las 13 horas, en la calle Co-
rrientes 2763. Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos art.

347, Inc. 1? del Código de Comercio, co-

rrespondiente a los ejercicios económicos
cerrados al 30 de setiembre de 1969 y al

30 de setiembre de 1970;; 79 Distribución

de las utilidades; 3* Determinación del

húmero y elección de directores; 4* Elec-

ción del Síndico Titular y Suplente; B«

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta — El Directorio.

X 45.- e.2419 N9 71.677 V.28|»[71

JORGE MARSEILLAN A CÍA.
S. A.

Constructora, Inmobiliaria,

Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 12 de los es-

tatutos se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria a
celebrare e! día 7 de octubre de 1971,

a las 11 horas, en el local de la calle Sar-
miento 440. 3er piso, con el fin de tra-

tar el siguiente

,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentos artículo

•S47 del Código de Comercio. Ejercicio

terminado el 31 de mayo de 1971.

2» Retribución de directores y remune-
ración del síndico.

3» Elección de directores, síndico titu-

lar y síndico suplente y designación de
dos accionist» ' para firmar el acta de la

asamblea. — Buenos Aires, 21 de setiem-

bre de 1971. — Ei Directorio.

$ 105. — e.27l9-N» 72.449-V.19|10|71

JUAN SOLAZZI E HIJOS
S. A. C. I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 11 de octubre de 1971, a las 11 ho-
ras, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
r» Confirma:- y ratificar escritura de

compra-venta buque motor "Doña El-

vira" matricula N? 1819, de fecha 12¡8|

1971.
2^ .Designación de dos accionistas para

firmar acta — El Directorio.
$ 52,50. — e.27|9-N9 72.593-V.19|10|71

•K'

KAISER ALUMINIO
Sociedau Anónima,
Industrial, Comercial
7 Financiera

Convócase a Asamblea ,
Extraordina-

ria 7 de octubre de 1971 á las 11 horas
en Florida 234, 1er. piso, Capital para
tratar e siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Destino de las utilidades acumula-

das a! 31*12|70;
2' Aumenta deJ capital autorizado de

la sociedad;
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 75. — e.23'9-N° 72.193-V. 2919171

KARBIN
S. A. C. -• I. F. C. y A.

Lavslle 1566, 49 piso, Dpto. E.

Capital Federal
Expediente N« 37.535

CONVOCATORIA
Se convoca a loe señores accionistas,

a la Asa-, iblea General Ordinaria que se
realizara el día 2 de octubre de 1971, a
las 10 horas, en el local social de la calle

Lavalle 1586 4» piso, Dpto. E. Capital
Federal, par considerar el siguiente.

OP.DEN DEL DÍA:
1* Lectura, consideración y aprobación

de la mem'orl" inventarlo, balance gene-
ral, cuenta de ganancias y pérdidas e In-

forme del sindico, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de
agosto d 1971 y distribución ,de utilida-

des.
29 Elección de directores y síndicos.
39 Designación de dos accionistas para

aprobar y firma' e) acta de la asamblea.
— Bueno Aires, 16 de agosto de 1971. —
El Directorio.

$ 105. — e.2219-N9 75.653-V. 2819171

KADMOS
Sociedad Anónima
Inmobiliaria Agrícola,
Ganadera . Financiera
Bxpte. 7.348

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asnmblea Genera) Ordinaria para el día
30 de setiembre dt 1971 a las 12 y 30 hs.,

en Avda. Leandro N. Alem 896, Capi-
tal Federal oara tratar el siguiente-

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos art. 347

inc .1» del Código de Comercio, corres-
pondiente al eiercicio cerrado el 31 de
mayo de 1971.

2* Distribución de utilidades.
39 Elección de síndicos.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires. 17 de se-

tiembre de 1971. — El Directorio.

$ 90. —- e.22l9-N9 71. 883-v. 2819171

KEMDIT
S. A C. 1. F. I. A.

Jnnta 2255 - Capital Federal
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria parr. el día 1» de octubre de 1971
a las 10 horas a efectos de considerar
el siguiente.

(MIDEN DEL DÍA:
1* Considerador de la documentación

Artículo 347 del Código de Comercio.
29 Distribución de utilidades,
39 Elección de directores v síndicos y

dos accionistas pera firmar el acta. —
El Directorio.

$ ro. _ e.22l9-N9 71. 882-T. 2819171

LAS MARIANAS
S. A. C. I. A. I .y F.
Convócase Asamblea General Ordina-

ria para el día 30 de setipmbre de 1971,
a las 11 hs. en el local Galván 3188. Ca-
pital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentación art.

347, inc. 19 del Código de Comercio,
ejercici" 3HÜ1971

2» Mecciór. síndicos.
39 Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 67,50. — e.23l9-N9 72.194-v.29|9|71

LAS GRACIAS
S. A. C. I. F. I.

y de Mandatos
Mariaru Acha 1921 - Bs. As.
Registro N9 5.533

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para e" día 5 de octubre de 1971 a
las 18 horas en Mariano Acha 1921. Ca-
pital Federal, a efectos de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración del inventarlo, ba-
lance general, cuadro de ganancias y
pérdidas, anexos "A" y "B" e Informe
del síndico correspondientes a los ejer-

cicios números 20 y 21 cerrados al 31 de
diciembre de los años 1969 y 1970;

29 Causas que motivaron el atraso en
convocar a Asamblea General Ordina-
ria por los dos últimos ejercicios;

39 Disolución de la sociedad y nom-
bramient de liquidadores y síndicos;

49 Designación de directores si no se
decidiese la disolución:

5» Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.

$ 120. — e.23|9-N9 71.795-v.2919|71

LUAÑTEN
Sociedaú Anónima
Comercia!, Inmobiliaria
y Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 3C de setiembre, a las 10 horas,
en Uruguay 467. 5l piso, oficina D., para
considerar

19 Documentación art. 347 Cód. Com.
correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de may de 1971;
29 Elecclór de directores y síndicos'

y

2 accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 45. — e.23|9-N» 72.175-V.2»|9|71

LA UNION
S. A.

Agrícola Ganadera
y Comercial .

Registro N» 6.695
CONVOCATORIA

Convócase a- lre señores accionistas a
Asamblea Genera' Ordinaria a realizar-

se el 30 de setiembre de 1971, a las 11 y
30 horas en Av P. R. S. Peña 832,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos al 31|3|

1971 art. 341

; Código de Comercio.
29 Distribución de las utilidades.
39 Elección dei directorio..
49 ElecMór de síndicos, titular y su-

plente.
5* Designación de dos accionistas' pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 16

de setiembre de 1971-. — El Directorio.

$ 67,50. - « 23I9-N9 72.207-V.29|9}71

LUIS BERXELEGNI Y CÍA.
S. A. C I. F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria parr. ei día 4 de octubre a las

15 horas, e . la sede social calle Sar-
miento 202 p. b. "B". Cap. Federal,
para considera:* e." siguiente -

ORDEN DEI DÍA:
19 Documentos determinados por el

art. 347 de Cód de Comercio por el

ejercicio cerrado al 30|6|71.
29 Dlstribndón de utilidades.
3» Ele xión de directores y síndicos.
4» Distribución dividendos ejercicios

anteriores.
59 Elección de tíos accionistas para fir-

mar el acta — El Directorio.
$ 52,50. _ e.23|9-N» 71.475-v.29|9|71

LOS QUIRQUINCHOS
Sociedad Anónima
Agropecuaria y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 7 de octubre de 1971, a las. 19 horas,

en Avenida de Mayo 1370, piso 13, oficina
350, para considerar:

ORDEN DEL DÍA:
19 Los documentos del art. 347, Inc.

19) C. de C, ejercicio 3016171.
29 Elegir Directores, Síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta, — El Di-
rectorio

$ 62- e.2419 N9 72.091 v.30|9|71

LA CEIiDENA
S. A. C. I. F. LA

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 1' ce octubre de 1971, a las 18
horas en el loca1 de la Av. Chiclana
3174, para tratar el siguiente

ORDEN DEI DÍA:
19 Considera! documentos que cita el

art. 34" inc 1»> del Código de Comer-
cio, ejercicio cerrado el 30 de junio de
1971.

29 Fijar numere y elegir directores y
síndicos.

39 Ratificación del compromiso de no
distribuir dividendos que supere el 10
por ciento en efectivo, de las utilidades
del ejerclc' mientras dure la vigencia
del préstame otorgado por el Banco Na-
cional de Desarrollo.

4» Designa, dos accionistas para fir-

mar el acta — El Directorio.
$ 105. — e.23|9-N9 72.020-V.29|9t71

LA GUITARRITA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Financiera
y Agropecuaria

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 19 de octubre de 1971, a las 16 ns.,

en la sede social, sita en la Avda. Cor
doba 904, 3er. piso "A" de la Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente, ORDEN
DEL DÍA: £?) Consideración de los do-

cumentos preseriptos por el Art. 347 del

Código de Comercio, correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31 de ma-
yo de 1971. — 29) Elección del Directorio
y sindico. — 39) Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta de asam-
blea

El Directorio.

$ 75. e.22|9 N9 71.778 V.28|9|71

LA MAROMA
S.A.C.I.A.
Convócase Asamblea G. Ordinaria 9116)

71, 9 hs., H. Pueyrredón 656, para tra-
tar:

1? Considerar Doc. Art. 347 C. Comer-
cio. Ejercicio 30|6I71.

29 Elegir ^Síndicos y dos accionistas
firmar acta. — El Directorio.

$ 40.- e.24|9 N9 70.152 V.30J9J74

LAS TRES B.B.B.
S.A.C.I.F.

Tucumán 2619, Capital
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas, para el día 6 de
octubre de 1971, a las 12 horas, en Tu-
cumán 2619, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

del art. 347 del Código de Comercio co-
rrespondientes al cuarto ejercicio termi-
nado el día 30 de junio de 1971.

29 Distribución de utilidades y consi-
deración de las remuneraciones del SJIr

rectorio y Sindico, por el ejercicio ter-

minado.
39 Elección por un año de: Presiden-

te, Vicepresidente, 3 Directores TitulareBí,

Sindico Titular y Sindico Suplente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta respectiva. — Buenos Ai-
res, setiembre de 1*71. — El Directorio.

$ 90.- e.24|9 N9 72.098 V.Mffitl

LA LIQUIDADORA
S. A. C. I. F. L

Expediente N< 12.217
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. accionistas a
Asamble General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 9 de octubre de 1971, a las

8 hs. en el local social de la calle Misio-
nes 16|26, d- la Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

proscripta por el art. 347 del Código de
Comercio, correspondiente al ejercicio

N9 11 cerrado el 30 de Junio de 1971.
29 Distribución de utilidades.
3*» Determinación de) número de di-

rectores y su elección.
4» Elecció- ' de síndico titular y síndico

suplente.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra formar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

% 105. _ e.27]9-N9 70.982-V.l»|10j71

LUIS SOBRINO
"~

S .A. C. I. F. L
Convócase a Kx> señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 8 de octubre de 1971 a las 7 horas efi

Pichincha 2129. Capital Federal a los

efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de los documentos
preseriptos por el art. 341 del Código de
Comercio, para el ejercicio cerrado el 31
-1» diciembre de 1970.

29 Elección de directores y síndico.
3» Designación de dos accionistas para

suscribir el acta. — El Directorio.
t 80. — e.27l9-N9 72.244-V.19|10|71

LARES
S. A

Inmobiliaria, Comercial,
Industrial y Financiera
Registro N* 4.207

De acuerde a lo establecido en el esta-
tuto social, convocamos a los señores ac-
cionistas a la vigesimonovena Asamblea
General Ordinaria, para el día 7 de oc-
tubre de 1971 a las 11 horas en el local
de la sociedad, Avda. ,Pte. Roque S. Pe-
ña 547, parr. tratar el siguiente -

,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sin-
dico, correspondientes al 29 ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1971.

2» Elecciór de tres directores titulares
por dos años.-

39 Elección de síndicos, titular y su-
plente. ,

4* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta asam-
blea. — El Directorio,

$ 105. ->- e.27|9-N9 72.0O4-v.l»|10|7l

4M" -

MAGUPE
I. C. e L
S. A.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de octubre de 1971,

a las 19 horas en Av. Libertador 2682,
49 piso, depto. B, para tratar el siguien-
te
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uüDEN DEL J>IA:
1* ConsideíaiaíHi documentos art. 3*1,

iac iv Código 4c Comercio, ejercicio 30¡

8;I01X.
2* Distribución de utíüaades.
3* Disolución 5 liquidación anticipa-

da de la sodedaa.
4? Fijación número de directores, elec-

ción de los mismos y síndicos, titular y
suplente.

8» Designación de dos accionistas para
Sanar el acta de la asamblea. — £3 Di-
rectorio.

$ 105. — «.2319-11» 72.055-v. 29:9771

MAURICIO BROSSE '

Saciedad Anónima
Industrial, Comercial
j Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas pora el 2 de octubre
de 1971; a las 9.30 horas, en Arenales 855,

Capital, para tratar el siguiente. ORDEN
DEL DÍA: l*i Consideración y aproba-
dáa documentos Art. 347 del Código de
Comercio, ejercicios cerradas el 31]8]69t 31]

3?» y 33&71.. — 2?) Elección de directo-
ras, síndicos y S accionistas para firmar
ei acta. — El Directoría

% 52¿0 e22<9 N» 11.097 T.28:9¡71

MECSH
5. A. C. I. I. F. C. y A.

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el 2Jlt?71, a las 11 horas, en el local

social para teatar el sámente. ORDEN
DEL DÍA: i9) Aumento del capital auto-
rlado. — S9) Designación de dos acdo-
^bftas para Ornar d acta. — El Dlrec-
iário.

$ 37,56 e32£ K* 71.764 13SJJI

MBSJMKSL
$. A.
ARGENTINA
I. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a anunM*!* General Ordl-

aória para el día 29 de setiembre de 1971,

% las 1SJ30 ñoras, en la calle Antonlno
M. Ferrari 962, Buenos Abes, para ecn-
sHerar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de los documentos del

articulo 347, Inciso 1») del Código de Co-
mercial, del ejercicio «errado el 31 de
jsapo de 1971.
j» Remuneración de los directoras y

¿Sádico y distribución de ntntrtnrtca.

3» Fijación del numero de directores y
elección de los Tni^mn*, y «fnfthw titular

y sapiente,
4» Designación de dos accionistas para

Sosar el acta-
El Directoría

$ 90. e^9 N» 71.821 rJOT^ll

MADRESELVA
5.A.C.I.FJ-A.
Convócase Asamblea G. Ordinaria 9¡10¡

"4, 18 hs., H. Pueyrredón 653, para tra-

tar:

I» Considerar Doc Art. 347 C Comer-
oío. Ejercido 3Ü£7L
a» *Hegfr Directores. Síndicos y dos Ae-

taxütitas firmar Actr. — El Directorio.

£ 36.— «34B N» 70.1Í1 VJ019371

XERALL
S.A.C.I.I.F. y C.

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordi -aria par . el

iía M de seütmbre de 1971. a las 13,30

!wr*s, ca Sanabria 3412, Capital, Tara
acatar e siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos Art. 34? del

Código de Comercio y distribución de
utilidades; 2« Elegir Directores y Sfadl-

9oe, por un ano, y dos a "amistas para
flr:.iar el Acta. — H Directorio.

$ 45.— «.243» H» 72.415 V.30;s.71

AX y C
Convócase a les señores accionistas a

jngmTrTra eneraj Xxtnerdinaria, el 7)

a(W, a las M horas, en Montevideo 496.

* tm de conslderaT et ajeníente
ORDEN DEL DÍA:

1* SeXorma estatutaria: Cambio del

•abre social; 2* jy fgnaelón de do. ac-
fná'íknn para firmar él acta. — Ei TJt-

jvüborlo.

t 52,50 «JH]9 H» 70.309- v30*9J71

JfcLLTEBIA Y CERVECERÍA DE CUTO
OlC.I.F.

Registro N» 5.657 ^
CONVOCATORIA

K Directorio convoca a -ce señores ae-
«ifMHrtag a la Asamblea General ordina-
:fa que tendrá lugar él día 5 de octubre
efe 1971. a las 12 horas, en su local so-
«Ql de LavaUe 913. 1? piso de la Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
W Designación de dos accionistas para

la firma del -veta.

J* Consideración de los documentos
<m pKacrfl* el Art Sí?, toe I» del Co-
cean ¿¡ Comercio, .- la distribución de
«adades del Ejcatife 2J» 33, cerrado el

*J0 fe Ssdo deW

3!> Honorarios del Directorio. Autoriza
don. prevista Art. -1 <ie les estatutos.

49 Hcnoraiios del «JL üco.
i

5* Designación de Síndro Titular j
Síndico Suplente.

6? Aumento del Capital Autorizado. Re-
forma del Art. 4* de los Estatutos Socia-
les. — El Directorio.

$ 120.— e.24^i N" 71354 v.30;9¡71

MEDAC
Sociedad Anónima Comercial,

. Industrial, Inmobiliaria
7 Agropecuaria
Expediente A* 31334

CONVOCATORIA
Cítase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse i

el 7 de octubre de 1971. a las 18.33 hO'
res, en San Luis 3305, Capital, paxa tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de Memoria, Inventa-

rlo, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y Anexo A, Inventarlo e
Informe del Sindico del Ejercicio cerrado
el 31¡5;i971; 2? Elección de Directores y
Síndicos; 3* Distribución de Utilidades;
4? Designación de dos accionistas ©i -a
firmar el ¿icta.

* 75.— eJKP S* 68.136 »J0J9¡71

MORNAY
*

Sociedad Anónima
Industrial, Comercia], Inmobiliaria,
Agropecuaria y financiera

CONVOCATORIA
ASAMBLEA "GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zaise el día * de octubre -de 1971 a las
17 horas, en el local sito en Avenida de
Mayo N* 633, 5» piso. Capital, con el ob-
jeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347 del Código de
Comercio, correspondientes al Ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1971.

2? Distribución de utilidades. Remu-
neración de Directores y Síndicos.

3* Designación de Directores, Smulcos
y de dos accionistas para suscribir el

Acta.
El Directorio.

$ Me. S7]9 N* 72.052 V. 1?I10¡71

MARNICK
Sociedad Anónima
Inmobiliaria y Comercial
Corrientes 330. F. %• Oí, 319
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
6 octubre de 197L a las 17 horas, en el

local de la caDe Corrientes N* 330, P.
3? Ot. 319. Capital Federal, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea.
2? Consideración documentación Art.

347, del Código de Camerclo. correspon-
diente al sexto ejercicio social cerrado
el 30;6]69.

3» Determinación del número de miem-
bros del directorio y elección de los mis.
mos.
49 Designación de sindico titular y su-

plente. — Buenas Aires, 31 de setiembre
de 1971. — El Directorio.

S 75 eJZT;9 N» 7*319 v.l*¡10¡71

M A R B Y
S.A.C.I.F.I.A.

Expte. N* 13.5M
CONVOCATORIA

Convócase a AsamhTea General Ordi-
naria para el dia t de oetfcubre de 1971,

a las 17,30 horas en Avda. Vélez Sais-
fteld N« 638, Capital Federal, para tra-

tar:
19 Explicación de los motivos de la de.

mora en convocar a «sastblfa general

ordinaria.
2* Los documentos del articulo 347,

inciso 1» del Código de Comercio, del

ejercicio cerrado al 30 de abril de 1971.

3» Distribución de utilidades.

4» Aumento de capital
5» Elección directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta.
El Directorio,

f M5 e. 279 N" 72.241 v. I*¡l»7íl

MONACO Y CLAVDZR
S. A. I. C.

COÍTVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamble.. General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 9 de octubre de 2971, a
las 11 hora^ en Sarandí 1181, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lv Designación de dos accionMas para

firmar ei acia.
2? Consideración de los documentos

que prescribe el art. 347 del C. de C,
para el ejercicio de las reauocraclanes
percibidas por lo? señores c&e^crcE. por
sta fUEclraes ejc£utl$-£s-

3* Distrüaxion de utilidades y retribu-
ción al airtctorlo y sindico.
4» Eiecció; de' sindico titular y tín-

dico suplente. — Buenos Aires; 14 de se-
tiembre de 1971. — El Directorio.

I £0. — e.27¡9-N? 72.424-v,l?¡10¡71

MTJIÑO
S. A. C. I. F. I. A.

Carlos Pellegrini 465, 4? pisa. Of. 32,
Capital Federal
Registro N» 34.913

Convócase a Asamblea General OrdL
naria para el dia 9 de octubre de 1971, a
las 19 horas, en calle Carlos Pellegrini
465, 4» piso, Of. 32, para considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de los documentos

consignadas en Art 347, Inc. 1* del Có-
digo de Comercia
2» Determinación del monto de las ac-

ciones a depositar por los Sres. Directo,
res en garantía.

3? Determinación del número y elec-
ción de directores y síndicos titular y
suplente; y

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 105 eJ7¡9 N? 72Ü29 v.l"¡10|71

M. ROYO
S. A. C. I. L y F.

CONVOCATORIA
Por resolución del directorio y de

acuerdo a los Estatutos, se convoca a los
señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 8 de octu-
bre de 1971, a las 9 horas, en el local
de la Avda., de Mayo ©66, 5' piso. CapSal
Federal, a fm de oonsideraT el sagulenle:

ORDEN DEL DIA:
14 Aprobación de la memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas
e Informe del sindico, correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de junio de
197L

2? Fijación del número de ' directores
titulares y elección de las mismos, de un
director suplente, de un sindico titular y
un ' síndico suplente.

39 Elección de dos señares accionistas
para firmar el acta de asamblea. — Bue-
nos Aires, n de setiembre de 1971. —
El Directorio.

U2£0 eJZTjO N? 72460 v.l'¡10j71

MARSELLA

3» naAnriftr» ^ directores y síndicos,
49 Designación de dos accionistas pa»

'

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 18
de setiembre de 1971. — El Directorio.

$ 90 e.27]9 N9 72.651 V.l^lOTa

MANDATARIA SUR MAR
S. A. C. I. y A.

Expte. 30.546
Convócase Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 9 de octubre de 1971,
a las 1L30 horas, en Contentes 2565,
2do. piso, "V, paza considerar el ¿L
gul£jite:

ORDEN DEL DIA:
V Elección miembros del directoría

por 3 años, y síndicos «talar y suplen-
te, por renuncias.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Presidente.

t 63 e.2T¡9 N3
? 72.701 v.19¡10[71

1SP

8. A. L c.
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 9 de octubre de 197L a
las 10 horas, en la sede social de la ca-
De Maipa 459, piso 99, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DIA:

19 Considerar la documentación del
Art 347, del Código de Comercio, co-
rrespondiente al ejercicio 49 vencido el
30 de junio de 197L

2' Elección de emeo directores titula,

res y tres directores suplentes por el

término de dos años.
39 Elección de sindico titular y sín-

dico suplente par el término de un año.
49 Aumento de capital y su integra-

don.
59 Ratificar el compromiso de no dis-

tribuir dividendos que superen el 10 ojo

en efectivo mUntrñs dure el préstamo
acordado por el Banco Nacional de De-
sarrolla

69 Designación de dos asambleístas pa.
ra firmar el acta. — El Directorio.

| 120 e57|9 N» 72.558 V.19]10j7l

MICRO ÓMNIBUS PUERTO
Sociedad Anónima
Comercial, Industria!,
Financiera e Inmobiliaria

Convócase a la Asamblea Genfral Ex-
traordinaria del día S de octubre de 1971,

a las 20 horas, en Viamonte 1592, 99 pL
so, oficina "B", CapSal Federal, a fin

de tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1» Elección de dos socios para firmar

el acta,
2* Determinación de número de cürec-

;

tores.
39 TsuwtAn de directoría.
49 Elección de síndicos titular y su-

plente. — El Directorio.

% 75 e.27]9 N* 71.144 v.l»]10;71

METALCOM
S. A. I. C. A. G. I. y F.

Florida 329 Cap.
'

CONVOCATORIA
El directorio convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Oral,
naria que tendrá lugar el dia 9 de oc-
tubre de 1971, a las 17 horas, en el local

de la caüe Estados Unidos N? 3704, pi-

so 6to. Dpto. 22, Capital para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DIA:

19 Examen y aprobación documentas

NALGA
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial,
InmobTRaria, Financiera,

y Agropecuaria
Convócase a los señores accionistas f

Asamblea General Ordinaria para «
día 8¡10J71, a las 15 ns., en la sede di
la sociedad Avda. Montes de Oca 646
7? piso, "^ Cap. Fed., para tratar tf

siguiente:
ORDEN DEL DIA:

D Consideración de documentos Art
847, del Código de Comercio. Ejercácii

cerrado el 31¡7jJl. Distribución de atQL
dades.

II) Fijación del número de directore»

y. elección de los mismos.
TDT) Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — Ei Directorio.

* 67,50 e.27;9 N9 72.152 v.l°il0;71

NOMIT
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financicrr « imnobQiaría

CONVOCATORIA
Se cuuvuc- a ios señores accionistas a

Asamblea Genera Ordinaria para el día
4 de octrbr de 1971. a Jas 10 hs, ea
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570. 29

piso, Caplta para tratar ét siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Considerar documentos articulo 347
del Códigi. d Comercio y distribución de
utilidades por ej ejercicio cerrado el 39
de junio de 1970.

2» Fijar númer<. de directores y su elec-
ción.

39 Designación síndico titular y su-
plente y do* accionMas para firmar el

acta. — Buenos Aires. 17 de setiembre
de 1971. _ FJ Directorio.

* 90. — e-S^-Ní1 T2.ft31-v.2S.#«

NORYIAL
6. A.

ntJastrial, CanereiaJ,
Agropecuaria, Constroetea

Convócase a Asamblea Geni vi Extra»
ordinaria -la accionistas para el 4 de o»
tabre de 1971, a las 13,30 horas en Ca»
gallo 1457, piso Y>, Capital, poza baíi»
lt Aumento de espita* autorizada.
29 TftTflslóft de 'cries de capital.
35 xteignarión de dos accionistas pan

firmar el acta.
Buenos Aires, 17 de setkmbre ds -971

Ei TSrecr-iio
$ 60 «2Z3-N9 7U4S-T.'28,9]7f

NORI
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
e Inmobiliaria
Expediente N9 S&457

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dia 6 de octubre di
U7L a las 19 hs., en la calle Enlra
Ríos 166. .99 piso, jara tratar:

1* Elevación del número de directores
titulares y suplentes y designación dem
mismos.
2» Aumento del capital arrtnrtyario y

emisión de las acciones fijando sos ea»

Ai-t 347, Código de Comercio por el ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1971.
29 Remuneración directeio y sindico.

racterfsticas.

39 Designación de dos accionMas pata
firmar el acta. — El Directorio.

$ 35r- «. 24¡9 lí» 7L997 V. XSffiñ

NTJRAGHE
S. A. C. I. F.

CONVOCATORIA
Convocas? a los señores accionMas %

Asamblea General Ordinaria j> celebrarse
el día 4 de octubre de 1971 a las 17 **mñt\

en el local social de la calle Corrlecles
N9 330, 59 dst, OL £05. Capital Federal,
para tratar tí siguiente

ORDEN DEL DIA:
I* Designación de dos accionistas para

firmar •". acta.
2-- Consideración de la memoria, aven-

tario, balance general cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdMas, anexe "A"



BOLETÍN OFICIAL - M¡38s 28 dé «85m£í5 de 1S71 n
acezo "B" « miarme del síndico «• -res-

pondiente al- 5» ejercicio social cerrado
ti 30 de Junio de 1971.

3? Determinación iel número de miem-
bros de] directorio y sn elección, por el

término de un año.
4* Designación de síndicos titular y su-

plente.
5* Aumento del capital autori-ado.

¡
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1971.

El Directorio
$ 112,50.— e.ttp N» 71.7i7 V.28¡9¡71

NIKA
S. A. C. I. F. A.
Se convoca a Asamblea Ordinaria para

el día 6 de octubre de 1071, a las 16 hs.,

a realizarse en la sede social, Solís 1712;

Capital, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1» Aumento capital
autorizado. 2» Emisión acciones. 3* De-
signación dos accionistas para firmar el

aeta. — El Directorio.

$ 45.— «. 24Í9 N» 71.858 v. 30!9¡71

"O"

OCCIDENTE
F. C. 1. S.-A.

N» «.206

Convócase accionistas Asam. Gral.

Ord., 6¡10[71, hs., 18 Entre Ríos 294, efec-

to considerar documentos Art. 347, CÓd.
de Comereio 3117171; fijación número de
directores, elección mínima de 4 titula-

res y suplentes por un año; elección sín-
dicos y accionistas firmar acta. — El
Directorio.

$ 52,50 e.27]9 N* 71.195 v.l»¡10;71

ODOL
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que se

efectuara el 7 de octubre de 1971, a las

11 horas, en la sede social sita en Via-
monte 1465, 3» piso, Capital, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la distribución

de dividendos trimestrales (en efectivo)

en octubre de 1971, diciembre de 1971 y
marzo de 1972.

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea, de-

berán depositar previamente en la so.

eledad sos acciones o certificados de de-
pósito de acciones, los que serán recibi-

dos en Viamonte 1465, 2* piso, Capital,

basta el 4 de octubre de 1971. a las 11

horas, en el horario de 9 a 16 horas. —
El Directorio. \

$ 90 e.27|9 N» 72.740 v.l9¡10|71

<t< K. CERO KILÓMETRO >

Sociedad Anónim: de Transporte,

Comercial y Financiera
N» 27.242

Convócase t Asamblea Ordinaria par»

ti día 30 de setiembre de 197'., horas 8,

en Viamonte 758, 4» piso, liara:

1? ConsideraT documentación Art. 347,

Inc. 1» del Código de Comercio, ejercido

311511971.
2* Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar e acta.
El Directorio

$ 60. é.22[9 N» 71.876 v.28¡9l71

ORGANIZACIÓN, GIARDINA
S. A.

Registro N» 19.949 .

., CONVOCATORIA
Por resolución del directorio y de acuer-

do a los Estatutos, convócase, a los sefic-

ies accionistas a la *, blea General
Extraordinaria que se celebrará el 4 de

octubre de 1971 a las 19.30 horas, en el

local de la sociedad, calle Pasteur núme
» 334, piso 8?, oficina 33, Capital Fede-
ml, para «.atar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
r» Fijación del número de directores y

c-:ción de lob mismos para completar el

mandato correspondiente al ejercicio que
cierra 1 30 de junio de 1971 y has*- la

celebración de la próxima asamblea or-

dinaria.
a? Designación de dos accionistas para

firmar .1 aeta en representación de la

asamblea.
Buenos, Aires, 6 de setiembre de 1971.

>' El Directorio

$ «2,50.— e.32p W* 70.829 T.38{»|71

«BIT
f.A.I.C.I.F. y A.
Convoca», a Asamblea General Ccdi-

ra para el 2 de oetabre -*e W71, en
Pedro I. Rivera W? 4OT9, capital, a
18 horas, para tratar el siguiente

.

• ORDEN DEL DÍA:
J» Consideración de k» documentos del

Xrt. 347, del Código de Comereio del ejer-

¡telo cerrado el 3iI12|70.
JP Distribución de utstdades.
3? Consideración de lo actuado por ?

4* Aumento del capital dentt de lo
autorizado.

6» Modificación le las cláusulas esta-

tutarias relativas a distribución de utili-

dad , fecha de cierre del ejercicio y do-
micilio comercial.
6? Eleccló.. de directores, síndicos y de

dos accionistas para firmar el acta.
Si Directorio

S 105.— e.22j9 N» 71.861 V.28|9|71

iipt

PERCOMIN
I.C.S.A.

Dr. -Emilio Ravignani 1474,
• Capital Federal 1

Espediente N» 8571
CONVOCATORIA

Convócase a' Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 5 de octubre
de 1971, a las 9 horas, en el local de
Dr. Emilio Ravignani 1474, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aprobación y ratificación de la ven-

ta de' inmueble sito en la' calle Fray
Justo Sarmiento 1430. Florida, Partido
de Vicente Lopes, Provincia de Buenos
Aires.

,

2-' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

. $ 75.- e.27¡9 N» 72.710 V.19J10Í71

PROVIGAS
S.A.C.I.F.I.M.

CONVOCATORIA "A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 7 de octubre de 1971,
a las 16 horas, en su local social, Hipó-
lito Yrigoyen 1116, piso 6?, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
1* Designación de dos accionistas para

firmar el aeta.
2? Consideración documentos artículo

347, Código de Comercio, ejercicio fina-
lizado el 30 de junio de 1971.

3? Elección de Directores titulares y
suplentes y Síndicos titular y suplente. —
El Directorio.

t 67,50 e.27¡9 N» 71.613 v.l»¡10¡71

POMONA
Soc. Anón. Cota., Ind. Fin. e Inmob.
Registro N» 2LÍ95 ..

Citase a , 1os Sres. accionistas a la
Asam. Gral. Ordinaria, a realizarse el
11 de octubre de 1971, a /las 12 hs., en
Paseo Colón N? 545, 3?. . ?18", Capital,
para tratar el siguiente **

ORDEN DEL DIA:
1* Consld. y nprob. docum. al 31IXII1

1970. Art. 347 Cód. Com.; 2» Distrflj. de
Utilid.; 3» FIjac. num. Directores y su
elección; 4» Elec' Síndicos Tit. y SupL
por un año; 5* Desig. 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 60- e.27]9 N» 72.587 v.l'll0¡71

FAVHEMAR ~ " ,-

S.A.C.I.I.A.G. y F. ' . .

.Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 8 de octubre de -1971,
a las 9.3C. horas, ep Esmeralda 909, 1«
' B" para considerar

ORDEN DEL DIA:
V Consideración de la documentación

transcripta en el artículo 347, inciso 1»
del Código de Comercio, correspondiente
a! ejercicio fenecido el 30 de junio de
197L

29 Distribución de utilidades.
3 Elección del Presidente y Vicepre-

sidente, fijación del numero de Directo-
res para el próximo ejercicio.

4? Elección del Síndico Titular y Sín-
dico Suplente para el tercer ejereicio.

5? Designación de dos accionistas para
firmar el acta respectiva..— El Directo-
rio.

* 105.- «,27¡9 N» 72.094 V.19J10J71

PLüRALIA
S. A. C. I. F. I. 7 M. S.

^ CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los . señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 8 de octubre' de 1971, a las 9 horas,
en Viamonte N« 723, lér. piso, Capital,
para considerar el siguiente;

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos Art. 347,

del Código de Comercio eorrespondlen.
tes al 5? ejercicio económico eerrado el

31 de diciembre de 1970.

2? Elección de directores titulares por
un alio.

3* Elección de «indico tttufar y suplen-
te por un año.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar acta. — El Directorio. '

$ 75 e.27[» N» 73.881 V.l»|10|71

PUBLIDEX • .

S.A.C. e I.
Registro N* 17.8»

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, para
el día 7 de octubre de 1971, a la hora
18.30, en el local social calle Maipú 88,

T oleo, Capital Federal, para tratar «1

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de las renuncias pre-

sentadas por los Directores y Síndicos,
titular y suplente.

29 Fijación del número de Directores
y designación de nuevos Directores y
Síndicos, titular y suplente.

3? Designación de dos accionistas para
que, en nombre y representación de la

Asamblea, aprueben y firmen el acta.
Buenos AIrt3, setiembre 14 de 1971.

— El . Administrador Judicial.

$ 105 e.23.9 N« 71.081 v. 299171

PARANÁ
Sociedad Anónima
de Seguros

CONVOCATORIA -

De acuerdo con las prescripciones le-

gales y estatutarias convócase a los se-
ñores Accionistas de Paraná, Sociedad
Anónima de Seguros a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Que tendrá lugar el dia 5 de octubre

de 1971, a las. 18.30 horas, en el local

social de la Compañía, calle Lavalle
N9 579 (Buenos Aires>, para tratar ei

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación del Secretario "ad hoC
de la Asamblea y de dos. Accionistas
que, juntamente con •*? Presidente, fir-

marán el acta de la misma.
29 Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancial y Pérdidas e In-
forme del Síndico, correspondientes ai

undécimo ejercicio social cerrado el 30
de junio de 1971.

39 Distribución de Utilidades.
4? -Aumento del capital autorizado a

la suma de $ 600.000, de acuerdo a lo

expresado en la Memoria.
59 Retribución del Síndico titular.

6» Determinación del número de miem-
bros que constituirán el Directorio en
el duodécimo ejercicio y elección de los

Directores que han de Integrarlo.
79 Elección del Síndico titular y su-

plente. ,'

8? Modificación de los artículos 4* y 5f

del Estatuto de la sociedad, conforme
al proyecto a disposición de los. accio-
nistas en la sede social.

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1971.

El Directorio.

De acuerdo con el artículo 25 del Es-
tatuto Social, se requiere que con una
anticipación de por lo menos tres días
a' la fecha fijada, el accionista haya
depositado en la Sociedad sus acciones
o un certificado de depósito bancario
de las mismas. /

$ 247,50 e.239 N» 71.542 V. 29,9(71

PARADIS
S. C. A.

Convóc *; a Asamblea General Ordi-
naria para el fila 30 de setiembre de 1971
a las 20,30 horas en Pueyrredón 558, Ca*
p'tal Federal, a fin de considerar el si-

guiente. l

,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de_ la documentación

/i:t. 347, Inc. 1» dei Código de Comer-
cio correspondiente al ejer-Ho finall:

fio el 31 de mayo d» 1971. •

2? ; Consideración, de , las remtmeracio-
tes a los gerentes.

La Gerencia
$ 67,50.— e.22|9 N? 71.538 v.28¡9'71

FRADIAL
S.A.C.I.I.F.C.A.

Exp. N» 37.691

Convócase a los señores acción istai a
Asamblea General Extraordinaria a cele-

brarse el día 30)9171, a las 19, horas en
Av. de Mayo 769, Of. 28, Cap. Fed. pu-
ra tratar, el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Rectificar o ratificar aumento ca-

pital autorizado resuelto por Asamblea
General Extraordinaria de fecha 19!2]71.

29 Aumento capital autorizado y c

íión acciones.
.

39 Elección dos acciotüstas para firmar
el acta.

El Directorio

$ 46.— e.22]9 N» 71.689 v.28|M71

PLAZA FKANCIA
S A.C.I.I.F. y A.G.

CONVOCATORIA
Convócase a lea accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse en
el local sodal. José E. Uriburu 1023,

piso O?, Dto. 13, el día 9 de octubre de
1971. a las 17 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

Tfi Consideración de los documentos
del Art 361 del Código de Comercio,
correspondiente al 7' ejercicio cerrado
el 31 de octubre 1970.
V Elección de Directores titulares y

suplentes.
3* Sección de Síndicos, titular y su-

plente.
4* Elerición de dos accionistas para

firmar el Acta. — H Directoría
Neta: Se recuerda a los señores acelc-

nistas lo dispuesto por los Esta-
tutos para, la presentación anti-
cipada de las acciones.

* \\
'
. - f 130' «.aS!» W" 70.447 y.29{J|71>

PTJBLEX
S.A.

Comercial c Industrial
Registro N» 12.944

Se convoca a los señorea accionistas
a Asamblea General Extraordinaria para
el 7 de octubre de 1971, a la hora II,

en el local social, Maipú 88, primer piso,

para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de las renuncias pre-
sentadas por los Directores y Síndicos,
titular y suplente.

29 Determinación del número de miem-
bros que compondrán el Directorio f
designación de nuevos Directores, y Sín-
dicos, titular y suplente.

39 Ratificación de la presentación en
Convocatoria de Acreedores.

49 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, setiembre 14 dé 1071.

$ 105 e.23¡9 N9 71.229 V.39}9)71
;

PU - ME - BE
S. A. C. l.

J F.
Exp. N< 34.125

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el 3 de octubre
de 1971 a las 12 horas, en el local social
Uruguay 743, 49 P., Of. 401, Capital Fe-
deral, para tratar el sj^ñe ite

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos prescrip-

tos Art. 347 Código de Comercio, ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 1971.

29 Distribuc'ón de utilidades.
39 Remuner clones directorio y sindico

excediendo 25 % utilidades.
4' Fijación del número ¿e airéete :s.
5* Elección de directores y síndicos.
69 Aumento del capital autorizado a

$ 250. 000 y emisión de nuevas acciones.
79 cambio' domicilio legal.
89 Designación dos accionistas p-¡.'« fir-

mar acta.
Buenos Aires, setiembre 15 de 1971.

El Directorio
$ 90.— C.22J9 N* 71.665 .28[9171

PETROMECANICA
S.A. I. y C.

Reg. N9 31.122

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 6 de octubre de
1971, a las 16 horas, en el local de la
calle Vlel 221, planta baja, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» informe del Directorio sobre Ja mar-

cha, de la sociedad en el ejercicio último
y sobre la actuación de los distintos di-
rectores habidos y apoderados adminis-
trativos, debiendo resolverse las medidas
a tomarse, de carácter social. . .

2* Cambio del Directorio y de la sin-
dicatura por renuncia que ante la asam-
blea formularán algunos directores y
sindico y remoción de los no renuncian-
tes y elección de nuevo directorio y nue-
va sindicatura titular y suplente. — El
Directorio.

$ 105— e. 24¡9 N» 72.407 V. 30[9¡71

"B"

REAL PROGRESO
S. A. A. I. C.I. y F.

Registro N» 8406
. Cítase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para, el día 7 de oc-
tubre de 1971, a las H-30 horas, en «í
local de la sociedad, Avda. Pte. Rcflue'
S. Peña 547, para tratar el siguiente

:

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General. Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Inventarlo e Infor-
me de! Síndico, correspondientes al ejer-
cicio comprendido entre el 1» de JuHo
de 1970 y el 30 de junio de 197LI

29 Elección del Directorio hasta «1
año 1972.

3* Elección de síndicos; titular y su-
plente. . ,

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 105. C.27Í9-N9 7l.998-V.19il0¡71

RODAMUNDO
S.A. C.I. y de Servicio*

Registro N» A-33.5
CONVOCATORIA

EK Directoric. de acuerdo *on el Alt
10 de los Estatutos, :onvoc a los Seño*
res Accionistas - Ir Asamblea General
Ordinaria a celebráis^ ei día 8 de octu-
bre de 1971, a las 18 horas, en la Avda.
Caseros N» 2825, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
29 Consideración de documentos al 30

de junio de 1971 - Art 347 del Código
de Comercio.

39 Aumento de Capital.
49 Elecci de Directore» y Síndico Ti-

tular y Suplente. — El Directorio.
? ' $¡90>J- e.37,. W 72>588 t.l9fl8|7l
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RIO MISO
S. A C. I. F. I. 7 A.

Convoca» a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria el día 8 de
ootubre de 1971, a las 9 ñoras, en Pasco
365, Capita. Federal, para tratar el si-

guiente

:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

del Art. 347 del Código de Comercio,
Ejercicio finalizado el 30|6i71-

4» Elección del Directorio y síndicos.
3? Distribución de utilidades.
4* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 75. e.27|9-N9 70.362-v.l9|10|71

RKNOME
S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordlnarip para el 9 de octubre de 1971,
• las 11 horas, en Coronel Pagóla 4145,
Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Fusión con Salzano,,s. A. P. A.
V Aumento del capital autorizado y

emisión oe acciones.
J* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

% 67,50. e.27|9-N9 72.167-V.1?¡10[71

ROLA
Soc. Anón InmoK, Com.,
Ind. y Agrop.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 6|10|971, a kws 18 horas, en 25 de Mayo
538, P. 1».

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de lo¿> documente

del Art. 347 del Cód. de Com., ejercicio
30-6-971.
V Fijación del número de directores y

su elección.
39 Elección de Sindico titular y su-

plente.
49 Reforma de estatutos. ..umento ca-

- pítal social.

5» Designación de dos accionistas pa:.-.

firmar el Acta. — El Directorio.
% 75.— e.27|£ N9 72.482 V.l»|10|ll

REDONDO Y ABELLA
S.A.C.I.F.I.A.

Avenida de Mayo 1385, 6» piso,
Of. S6-57, Capital Federal
Ventas: R. Rojas 35), Campana,
Prov. Buenos Aires

CONVOCATORIA
En los cumplimientos de disposiciones

legales y estatutarias, se convoca a ios
señores Accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el dia 2 de
octubre de 1971, a las 18 hs., en el local
social de la calle Av. de Mayo 1365. Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del inventario, memo-

ria, balance general y cuentas de ganan-
cias y pérdidas e informe del Sindico co-
rrespondiente al Primer Ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1970 y el Segundo
cerrado el 30 de junio de 1971.

2? Fijación del número de Directores
y elección de los mismos por el termine
de un año.

39 Elección de un Sindico Titular y un
Suplente por el término de un año.

4? Designación de dos Accionistas para
refrendar el acta dé ia Asamblea y el

Registro de Accionistas asistentes a lá

misma. i

Buenos Aires, 16 de agosto de 1971.

| 135.— C22/9-N9 71.748 V.28/9/71

RUEDAS ARGENTINAS
S.A.

Juan Agustín García 1130,* Capital
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de setiembre de
1*11, a las 19.30 horas, en Juan Agustín
Oarcia 1130, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar documentos prescriptos

por el Art. 347, inc. 1» iel C. Comercio,
ejercicio N» 4, cerrado el 31 de maye
de 1971. .

V Distribución de utilidades.
*» Elección de cuatro directores, sín-

dicos y dos accionistas para firmar ei

acta. — El Directorio.
$ 74 e.2319 N» 71.939 v. 29 .9:71

RCDOX QUÍMICA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas pa-
ra la Asamblea General Ordinaria que *e
realizará en Corrientes 4396, Capital, el

día 1 de octubre de 1971 a las 15 horas,
para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar los. documentos estable-

cidas en el articulo 347, Inc. 19 del Código
de Comercio correspondientes al segundo
ejercicio económico cerrado al 31 de ju-

lio de 1971.
J» Distribución de utilidades.

t* Designación de Directores fijándose
ara número, de síndico titular y sindico

Mplente y de dos accionistas para firman
el acta. — El Directorio.

$ 105.— e.22/9-N« 70.7M T.»/9/7I

REXMETAL
S.A.I.C.F.
Convócase a Asamblea Ordinaria a re-

alizarse en ei local social de Lavalle 1330.

Piso 3'. Dto. 4?. Capital Federal, a las die-

ciocho horas, del 30 de setiembre, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
l' Consideración de tos documentos que

prescribe el Art. 347, del Cód. de Com„
por el Ejercicio Economice N9 12, cerrado
el 31 de mayo de~ 1971.

29 Elección del Directorio.
3« Elección del Sindico Titular y Su-

plente.
49 Fijación de la remuneración de los

Directores <Art. 13 de los Estatutos So-
ciales).

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 75.— e.22/9-N9 71.870 v.28/9/71

REHALI
~~

S.A.C.I.I.F.C.A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

dia 30 de setiembre de 1971, en Lima
131, P. 59 "j", Capital, a 13 hs., para tea-
faf

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración constitución definitiva

y ratificación o designación nuevo Direc-
torio y Sindicatura.

29 Aumento del capital autorizado.
39. Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 45— e.22/9-N9 71.625 v.28/9/7)

RADIOPROGRAMAS
INTERNACIONALES
S. A. C. I. F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a "Asamblea General Extra-

ordinarias de Accionistas, para el día 6

de octubre de 1971. a las 19 horas, en
Avda. Las Heras 2211, Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19) Consideración de la disolución an-
ticipada de la Sociedad por aplicación
del Art. 370, inciso 49 del Código de
Comercio.

29) Fijar normas para la liquidación,
retribución de los liquidadores y plazo en
que deberá verificarse la liquidación.

39) Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio.
* 75 e.22:9 N? 71.754 V.28|9t71

ROBERTS
S. A.

de Finanzas ^
Compañía Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a cele-
brarse el dia 4 de octubre de 1971, a las
15 hs.. en el local de la calle 25 de
Mayo 258 (99 piso), Buenos Aires, para
tratar el siguiente:

. ORDEN DEL DIA:
19 Capitalización de las reservas: Reva-

lúo Leyes 15.272 y 17.335 (otras socie-
dades) y parte de la Reserva General.
' 29 Emisión de acciones.
39 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio. \

$\5,— e. 24:9 N9 72.422 v. 30|9¡71

RICARDO R. GALVALI5I
S. A.I.F.I.A.

Registro jj* 33.404

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el día 7 de octubre de 1971, a las 11,30

horas, en Corrientes 485, 69, Of . 602, Ca-
pital, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 19 Consideración documentos
Art. 347 Código de Comercio al 31 de
marzo 1971. — 2» Elección directores y
síndicos y 2 accionistas para firmar el

aóta. — El Directorio.

I 52,50 e.24;9 N9 71.800 V.30|9|71

*S"

S. U. I. S. A.
Sociedad Urbanizado»
Inmobiliaria Soc. Anón.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GEiíE-./L ORDINARIA
Buenos Aires, 10 je setiembre de 1971.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 8 de » tubre de 1971

a las 8,30 ñoras, a los señores accionistas

de la Sociedad Uroanizadora Inmobiliaria
Sociedad Anónima, a realizarse en el lo-

cal de San Martin F88, « anta baja, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración Ce los motivos por le

que se convoca a asamblea general or-

dinaria fuera del término reglamentólo.
29 Ratificación de !a gestión del direc-

torio y sindicatura.
39 Consideración de los documentos es-

tablecidos por el Ait. 347 del Código de
Comercio correspondientes a los ejerci-

dos ean-ados el 31 de cdile: ;, - de 1968.

1#« y W

49 Determinación de remuneraciones y
viáticos a los miembros del directorio que
han desempeñado tareas permanentes en
la administración social.

59 Elección de un presidente, un vice-

presidente y un director que durarán un
año en sus mandatos.

69 Elección ae un sirdico titular y un
sindico suplente.
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio

* 150.— e.27|9 N9 72.511 v.r»¡10|71

S. A. INMOBILIARIA,
FINANCIERA Y COMERCIAL
SUD AMERICANA

Registro N* 3.785

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 8 de oc-

tubre de 1971, a las diez horas en Av. Ju-
lio A. Roca 610, piso 99, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de memoria, inven-

tario, balance genera, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Ir.forme o síndico,

correspondientes al 32 ejercicio termina-
do el 30 de junio de 1971.

29 Determinación del número de miem-
bros que compondrán t' nuevo directorio
. su elección por un añc. Elección de
síndicos.

39 Designación de do? accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
% 75.— e.27|9 70.421 v.l9¡10|71

STOCCO HERMANOS
Sociedad Anónima
Industria] y Comercial

CONVOCATORIA
Convocas, a Asamblea General Or-

dinaria parr el dia 9 de octubre, a las
11 horas, en Terrero 70, paia tratar:

1» Documentación art. 347, Inc. 19 del
Código de Comercio del ejerc. 30|6|1971.

29 Elecclói. de directores, síndicos y
dos accionistas para fumar el acta. —
Buenos Aire . 6 de setiembre de 1971.— El Directorio.

% 67,50. — e.27|9-N« 71.893-V.19Í10171

SIATA DIESEL BO'fAMICO
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl-,

.narla para el dia 7 de octubre de 971,
a las 9,30 hs., en la calle Gorriti 37f\
Capital Federal para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Documentación Art. 347, Inc. '** el

Código de Comeriir. correspondiente al
29 ejercicio económico cerrado el 30 de
Junio de 1971 y distribución de utilidades..

29 Elección de directores y -índicos.
39 Designación de dos" asambleístas pa-

ra aprobar y firmar el acta. .

El Directorio
$ 90.— e.27j9 N9 71.573 V.l^lO!";!

SAINTE CROIX
S. A. C. 1. F. L y A.

Convocas a los señores accionistas

a Asamoie.. General Ordinaria N9 6, en
segunda convocatoria, para el día 6 de
octubre de 1971, a las 17 horas, en Pa-
raguay 776, p. 5 of. "A", Capital, pa-

ra trata- el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de los documentos
prescr'ptos puf e' art. 347 del Código
de Comerci con referencia al ejerci-

cio cerrado t 30 de abril de 1971.
29 Elección dei directorio y síndicos

por un año
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio-Presi-

dente.
$ 45. — e.27(9-N9 72.581-T.29¡9I71

Sociedad Anónima
Ganader v Financiera

SAN RAFAEL
Reglstrf N* 3.688

CONVOCATORIA
Convocv -. Asamblea General .Ordina-

ria 8 de octubre de 1971, 11 horas, Paseo
Colón 221 **' piso Capital:

19 Considerador documentos articulo

347 del Códigc d* Comercio y Distribu-
ción utiLdade 30 ! 6I71.

29 Elección directores y síndicos.
3» Designación de dos accionistas para

firmar ei acta d¿» lt> asamblea.
$ 43. — e.27l9-N« 72.001-v.l°ll0!71

SABER
S. A. C. I. F. e l

CONVOCATORIA
Convócase a lof señores accionisvas a

Asamblea Genera' Extraordinaria para
el dio 7 de octubre de 1971 a las 18 horas
en le calle Acevedc N9 1065, a fin de con-
siderar el sleulentr

ORDEN DEI DIA:
1» Considerador documentos art. 347

del Código de Comercio eorresofmdien-
tai a. los ejercicios, cerrados el 31 de di-/

clembre ce 1968; 31 de diciembre de 1969

y 31 de diciembre de 1970.
2» Destino de las utilidades y remune-

ración de directores y sindico.
39 Elección de directores y síndicos, ti-

tular . suplente.
4? Designación de dos accionistas para

firmar el acti de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accionis-

tas la* disposiciones del art. 16 de
los estatuto? sobre deposito de ac-
ciones — E' Directorio,

í 120. — e.27¡9-N9 70.861-v.l»|10(7í

SALZANO
Socfeda Anónima
Productos Alimenticios

CONVOCATORIA
Convócase o. Asamblea General Ex-

traordinaria para el 9 de octubre de
1971, a las 10 horas, en Coronel Pago-
la 4145, Capital pare tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DIA:
19 Fusión con Renomé S. A. C. I.

29 Designación de dos accionistas pa-
ra firmal e. acta. — El Directorio.

$ 60. — e 2719-N" 72.165-v.l»U0[71

SAPORIT1 HNOS
Soc. Anón. Comercial,
Industrial Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Iof señores accionistas •

Asamblea Genera. Ordinaria para el día
8 de octubre de 1971, a las 10 horas, en
el local de la sociedad, calle Bartolomé
Mitre 2366, Capital, a los efectos de con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para <

firmar e acta. /

2» Considerador- . de los documentos
prescriptos po: ei articulo 347 del C. C.

39 Remuneraciones directores (art. 14
E. S.) . síndico.

49 Designación síndico titular y su-
plente por el término de un año. — Bue-
nos Aires, setiembre de 1971. — El Direc-
torio.

$ 90. — e-27 9-N9 70.908-V.W10Í71

S O R I O
Sociedad Anónima
Industrial Rioplatense
Com., Fin., Inmob. y de Mandatos
Expediente N* 6.326

Convócase a asamblea ordinaria para
el 8|10¡71 a las 12 horas, en Avda. Pte.
Julio A. Roca 530, P. 89 Capital, para tra-
tar: Elección de dos accionistas, consi-
deración documentos Art. 347 C. Com. al
30|6J71, distribución de utilidades, hono-
rarios y elección de autoridades y sin li-
eos. — El Directorio.

$ 45.— e.27¡9 N? 72.078 V.19|10f?l

S. A. AZUCARERA ARGENTINA
C. e I.

'

CONVOCATORIA
- Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a re-
alizarse el día 4 de octubre de 1971, a
las 11.00 horas, en el local, de la caile
25 de Mayo 258 (99 piso), Buenos Aires,
para tratar el siguiente-

ORDEN DEL DIA:
19 Capitalización de parte de las reser-

vas Capital por Revalúo Contable Ley
N9 17.335 y General.

29 Aumento del capital autorizado -
Emisión de Acciones. "

.

39 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. —

' El Direc-
torio. _ ,

Nota: Se deja aclarado que el domicilio
donde se realizara la Asamblea,
no es el de la 6ede social. De
acuerdo con el artículo 259 de
los estatutos, para asistir a la
Asamblea los accionistas deberán
depositar sus acciones o certifica-
dos de depósito en la sede social,

calle Sarmiento 470 (1er. piso), loa

días hábiles, dentro del horario
de 14 a 18 hs.. venciendo el plaso
para tal fin, el día 30 de setiem-
bre a las 18 horas.

S 71.— e.24'9 N9 72.423 V.30[9i7l

senADÁN
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial.
Financiera e Inmobiliaria
Registro N* 19.329

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a w

Asamblea General Ordinaria a realizarse.
el 4 de octubre de 197i; a las' 8 horas,
en Moreno 140111405. Capital, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 19 Con-
sideración documentos al 306171 Art. 347,

Código de Comercio. — 2» Elección de
Síndicos titular y suplente.- — 39 Desig-
nación dos accionistas para firmar el ac-
ta. — El Directorio.
— Para el caso de no reunirse el quo-

rum legal correspondiente, se cita a loa

señores accionistas .en Segunda Convo-
catoria para las 10 horas del mismo día
y en el mismo lugar. Asamblea que as
realizará con los accionistas que se en-
cuentren presentes.

> . El Presidente
- I W.S© e.*4¡9 K9 72.308 T.MfóW
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gANICOL FLAST
yS.A,C.l. y F.

CONVOCATORIA
CraiTccasp a Asamblpa General ©nü-

! naris de Acciatíist^ para el ¿la t de
«etubre de 1971, a. las 9,30 horas» en
FUEyrreden 860, 8? pfeo, Capital Fecferal,

para considerar el sfguíente.
Ox EN DES. DÍA?

P Consideración documentación Art.
347 fiel Código efe Comercio^ Ejercicio
carado el 3I-I-197L -

2? Elección del Dírectotía y , Sindiaa.-
íura.'

'

,39 Designación de das Aceücmistas pa->

raí firmar « Acta. — 13 Directorio.

$ 75.— « *i"S N« 1113» v.l«^7|

SKOL
S. A. I. C. L F. S. y M.

Registro N» 3*51» l

;' Oanrócase a Asamblea General Grdi-
ñarla para el día & de octubre de 191%
Vías 1$ horas» en ' Corrientes 1115, ler.
|ESo¿ ' capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 2* ConsIBeraetSn dü-
eumentos al 30J4Í7L, Art. 341 CótBga- de
Comercio. 2* Efebción. de' Directores ^
¿adieos: —' 3» Designación das accionis-
tas para firmar el acta, — Bs. As., sj-
iíembre de 1971. — El Directorio.

$ 45.- e.2419.N« 7&32I v .302,71

SEIS DE FEBRERO
S.A.

,

Agropecuaria, Financiera,

I. .Inmobiliaria, Comercial
,¿ Industrial . .

.,. Expediente N* 8493
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 7 de octubre de 1971, a

' las 19.30 horas, en la calle- Sacre 3611,

capital. Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de des accionistas pora

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.— 2? Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 347 del Código de
Cbmerclo correspondientes ai HP Ejer-
cido, cerrado ei 30 de jimio de 1971»
3* Heccíón de directores titulares y slh>

dicos titular y suplente.
¡v-4« Capitalización saldos revahío leyes
15.272 y 17.335. — El Directorio. '

$ 30.— c .24¡» N? 73.043 V-.30I9171

SADISA
¡:

Sociedad Anónima I

Industrial, Comercial, :

Inversora, Financiera . .
.

¡

' e Inraótinaria
Expediente N* 37.369 j'

. convocase a Asamblea General Qrtfí»

. caaia de Accionistas para el día 6. do oo-,

.fubre de 1971, a las 9.30 horas, en Larré*
256., piso 3? "A!', Capital» para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIAr S» Oonside^

ración documentos. Art. 347 del Código

de Comercio, del ejercicio cerrada el 30,

de jarda de 19TL — 2» Elección de dU
rectores y sindicas. — 3» Remuneración,
directores y sindicas. — 4* Distribución

de- utilidades. — 5? Elección, de dos ae-'

•cionistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio. i
1 >-'.. •

¡

..* . * 82^0 e.24!9N? 71.154 T.30^7L

S-A.C.I.A.F.M. y de Const.
• Convocase Asamblea General Ordina-

ria para el dia 30 de setiembre de 1371,

a las 12 hs, en el local" GalvaH 3188,

Capital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. l» ..Considerado» documentaciÓB ar-

ticulo 347. Inc. 19 del- Código de Co-
mercio, ejercicio 31/5/1971. >..'

¡

.•3» Elección . Síndicos.. ,
. j

39 Designación dos - cciaolstas para;

tomar el acta. "— Él Directom ;

/TT ? $W €.'-23^ «• .73.197;T.299t71

f;lTc. *- 1- rr a.
. , Convócase a, los señares accionistas a
Asamblea Geriral ESdbaardinarfa para e|

día . 30 de. ge&emhre de Í97I, fn *^na
ijL, w 53 *jf*- Capital,' a 17. Jbs. para

totas ORDEN JXSSU DÍA;' 1», .ífasMéra-

eiéa ecmstitucioa deíjnitívaj_,,,raíiiica-

ití&l: o designaeiQa m^re Dorectorit y
Sindicatura. — 29) Aumento del capital

autorizado. — S»> Designación dja.dosj

«efonlstas para firmar, el ,«cEa>-.— B
Directorio. . .

>•'•
i

4,45.0.2219 N? 71.^4, y.28¡9¡71

. ' .'. • i

SOUXDE < \ , ;

, . Sociedad Anónima
N .. -. . ComerciaJL Imnobiliar»,

. .. Financiera, -fednstrial

•
.':

, .j Acropecuaria
. Citase a. tos ^es. Accionistas a Asam-
Btea General Ordmarfa a realizarse 3<S

9Í71 a las 11,30 hs., en Cangallo. 1547, S«.

A Capital, a conslderai:
ORDEN DEL DIA: , .

11 corisáterariort dooomentos al 31 5l71,

Art. 34.T Código de Comercio. — *») Etee-
eión Directores y Síndicos.- — 3?> Desig.

nación dos accionistas para firmar el a¿>
te ..,.-.

,
-. El. Directorio. •

$ 53,50 e.22;$ N? 71.«71 t.28|9<71S

SQEXLAN> .; • ,-!.

8. A.
Ind^ Cora A Finan.

CONVOCATORIA
Convocase a los señores Aecioüisfas a

te Asamblea General Ordinaria que ten.

tírá lugar el día 30 de Setiembre de 197L
a las 13 horas, en la calle Santiago de]

Estero 301, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

Vt) Consideración de la Memoria. In.
rentariow Balance General. Cuenta de
Ganantáas y Perdidas e Informe del Stoi
€Soo earrespondientés al ejercicio N» 1S
finalizado el 31 de Mayo de 1971 y dls.

tiicusióxi de utilidades.

2?l Fijac£6rt del número de miembros
del Directorio.

:,

3«> Elección de Presidaite y Directo-
pea. :

' • •'

«O Elección de Síndicos "piular y Su-
píenle. . .

,

5?) Dési¿nación de dos Accionistas pa*;

í'a firmar el AetA de"la Asamblea. "
¡

_1

„ El Directorio, i

'$ 106 eJ42¡8 K* TÍ.750 v^fii

SE» CAR ''
* v '

'

S- A. ' " •"_;
J --

\ !

1 "Cardtxtíai. Tiidmirial i

e Inmabinaria ... 1

CONVOCATORIA .'",':
I

Convócase a los .Señares Acci.ait.stas ú
fa Asamblea General, prtíinaria,, a reattJ
zarse el .dia 30 de, setonbre de 1^71, a
las * horas, en su' sede' social sita en la
calle San Martin. 65, i? piso, oi. U0 d«
esta Capital, para tratar el sigulenbs

ORDEN DEL DÍA: '
'

; i?) Consideración, de los documentos
del Art. 347 del Código de Gomercio» co-
rrespondientes al ejercicio N? II cerra-
do el 31 de mayo de tóTl.

2?) Elección de Directoras, Síndicos TI-
f tular y Sapiente.

39) Deai^iación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
Í 105 e.22^ NV 71.825 V.28[SL71

SANTA JUSTINA
S. A. I. C. I. G. A.

CONVOCATORIA
Convócase accionistas Asamblea Ordi-

naria día 6 de octubre de 1971, a las
21,30 tas., talle Mármol 40, pisó 5? B.
ORDEN DEL DIA: 1 Consideración do.
comentos att. 347 Código de Comercio al
30¡6rei. — 2) DlstóBüelónde utíndades.— 31 Eleccián Directorio. — '•£) £Hec-
cicn Síndicos. — ' 5> Emisión ü¿ accio-
nes. — Sl.Des^nacWn de 2 accionistas
firmar acta. — Ea Directorio.

%. 50^0 e22i» N» 70.214 V.28¡&[71

«T1

T. L P. A.
Sociedad Anfrltpay

> Industrial y Comercial
' CONVOCATORIA .

Convócase a' los señores Accionistas de
'

Tilf.l S. A. L C. a Asamblea Ge-
neral Ordinaria en el local de ta caDe
Córdoba 123.. piso 10 "A* , Capital, pa-
ra el dia € de octubre de 1971, a las 9
horas, para tratar' el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración documeslos Art 347

del Código de Comertío del Ejercicio ce-

rrado el 31112170 •-. v,

29 Determmar. numera de Directores

y elección d* los mismos.
39 Elección de Sindico titular- y- su-

plente ñor é1 término de un aña. .

4' Designación de dos Acetentetas pa-
ra firmar el acta — El Directorio.

• $ 90 e-.27;9-N9 72.565-v.l?|10¡71

tHEBMOFOWFJBTsTJDAdlERICANA
Sociedad Anónima :

Camercia» * bttnsti&T -

Córdoba 991» piso t\ Dt«. "D"
.. i Buenas Aires

CONVOCATORIA
DE ACCIONISTAS

:

Convócase a la Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el 7 de oc-

tubre de 197:, a las 8 horas, en. el local

calle Córdoba 991 piso 2' Dtoc D. Ca-
pital Federa1 para tratar la siguiente

ORDEW DEL DIA:
1» Considerador documentos. Art. 347

del C dfc Comercio al 31)1211970
2» Efeeeie> Síndicos y Designación 2

accionistas firmar acta . Asamblea, v- El

DireeEorio.-
•

. t 60 eJSIJS N» US33 T.l«U«a

TEJEDURÍA. ARTÍSTICA SHABT
S.. A L C.
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 7 de octubre de 1971 a. tas 19 horas,

en Anehorís TP Dep. 3, Capital para
considerar'

ORDEN DEL DIA:
1? Los documentos del Art W?. me.

1* del Código de Oomereít? del enréj-

elo cerrado el 30 ó> Juntr» ña tS"»
2.9 Eleijir direclores 3tod'*«s t ;*t?. *e-

cf'mistas. pin» ffiTnar ^i vrt» — IP. DI-

f (T.50 e.W» í^'Tt.m r.i^ÍO-71

TEXALAR. :

S. A. C. I. F.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accianis&as para el dia 61101

1971, a las 16 hs» en Alatoa 1441, paxa
tratar:

19 Documentación Art. 347, C. de C,
Ejercicio al 5¡6tl97L

2? Distribución utilidades.
39 Designación Directores. Síndicos y

dos Accionistas para firmar el acta. —
El Directoría -

* 45 e.27!9 N' 72.515 V.19J10J71

TELSO*. RADIO~
8. A. L C. '

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria^ de Acclóriistas para el dia 9 de;

octubre de 1971, a las 19 horas, en la
calle Gral. Eugenio Garzón 6641, Capí-.
tal,' para considerar:

"

ORDEN DEL DIA:
,

. 19 .Los documentos del Art, 347, InC. 1*

del Cód. dé Comercio al 30 de junio de
1970.

2? Desijoación de Sindico Ad-Hoc.
3* Fijador dex número de Directores'

y Designad <n de los "mismos:- - "

4* De- gnaelórt de Síndico titular, su-
plente y de* accionistas para Simar el
acta. ¿_ El Directorio.'

I 75 e^7JS N» 72.130 T.19llO[7Í

T.
;

I.'P-:A.- ' '

''Sociedad Anónima; •

DidnstrUl y Comercial -

CONVOCATORIA
"Convócase a los señores Accionistas
de TJLPjl. SA.I.C."a Asamblea General
Extraordinaria en el local de la calle
Córdoba 123,., pise 10 "A", Capital, pa-
ra el día 6 de octubre de 197L a las M
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Anment<- de capital

El Directorio.
$ 45 05713 N» 72.566 v.l'íiom

TERASL> V ABBEDtFTO :

S. A. C. L F. e I

ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

.
Convócase d Asamblea General Ordi-

naria para el día 11 de octubre de
1971, a las 20 hs., en Ar. .Corrientes
J.485,, 29 -E" capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria, Inventario, balance
general, euenta de ganancias y pérdi-
das e informe del Síndico correspon-
diente al Ejercicio cerrado ej 30 de ju-
nio de 1971.

2* Elección, de Directores titulares.

39 Elección del Síndico titular y su-
plente.

. 49 Destino de las utilidades y aproba-
ción de ios honorarios del Directorio y
Sindico. • .. < ,\ • .

. 5* Designación de dos accionistas pa-
ra .firmar el acta ¡.,,

Se recuerda a los seaores, accionistas
one conforme al Art. 10?- del Estatuto
para cancurir a la Asamblea deberán
deposita en & Caja Social sus acciones
o certificados con tres días, de antici-
pación a la feeb» de Asamblea. — El
Directorio. -.,.,.

* 120 e.27¡9. N9, ,72^05 v.1^10|71

1ANDETER E HXIOS
Saciedad Anónima Comercial,
Industrial. Financiera
Agropecuaria y 3fandatari3
Buenos Aires

Memoria y Balance General, Cuentas
de Ganancias y Pérdidas, informe del
Síndico, eorrespondienfe al primer ejer«
eScio social cerrado él 30 dé abril de 1971.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

ta. Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el día'4 de octubre dé" 1971, a
las 9 horas, en Rivadavia 8338, piso 89,

oí. 72, Capital para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de los documentos
anuales preseriptos por 'el artículo 347,
del C. de Cbmereio. del primer ejercicio,
cerrado. al 30 de abril de 1971

2? Distribución de utilidades.
3? Elección de un Síndico titular y un

Sindico simiente.
49 Designación de dos aecionistas para

Ormar el acta; — El Directorio.

'

, $ 120— e.24|9 NV 7; .150 V. 3019171

XIÍíCOR r

SIA.C.I.F.IV '
' '

'

N* 28.623

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día « de octubre a las 1S horas,
en b. sede de la Sociedad, Maipa «12, 69
piso "L", Capital Fer'era), para conside-
rar el siguiente ORDEN DEL DIA; 1'

Consideración de la memoria, inve: tarto.
balance general, euenta de pérdidas y ga-
nancias * informe del sindico, correspon-
dientes al 3er. ejercicio finalizado el 30
de tunio de 1971..-— SPESección. de nuevo
Directorio y so nároero, así.como, de sín-

dicos titular y suplente. — 3?.Con¿ld2íi
ción de las retribuciones a úHtctoree 1

síndicos. — 49 Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta de: 1»- Asas»
Mea. — El Directoría

* 75.— e2i¡9 N? 72.130 Y.3C;3í?l

TAIMO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria

y Agropecuaria
Convocase a los señores . accionistas, a

Asamblea General Extraordinaria para tí

4 de octubre de 1971»' a las 20 bazá&' en
la caBe Teodoro Garda 1947)49,. ntso 5ft

Capital Federal para: 1? Anmeito, ffifl

número de directores. — . 2?. Defi^na^s
de dos accionistas pan. firmar el acta. —
El Directorio.

$ 45.— e.243 N> 72.234 (T.3«fSí»

V—SEN '

'

S. A.
Comercial, Industrial, '

'

j
;"'„

Financiera, Inmobiliaria, '

"'""!'"

Constructora y Agropecuaria, ;"
.

(Expié. 14* 39.TI01 '..,
" •

r '"'' í

CONVOCATORIA. ,, „,

Convócasb a los señores accJcjÉpstiis a
Asamblea General Estraordmaria^rR «0

4 de octubre de 1971, a -as H hojas, «n el

local de la Avda. Roque Saenz-Peéa.S1?.
Capital Federal, para, tratar ..el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del capital autorizada hasta

el quíntuplo. . . •. ... ..,,/ :;'.-;

29 Característica ".e las acciones, a enn-
tirs»-. .

39 Designación de dos acciórd^tfis para
aprobar y firmar el acta." '.'',.
Buenos Aires, 14 de seriembré de 1311,

E3 Directorio

$ 90.— e.23^ N9. 71.483 V,2S¡3fñ

TALLERES DACO
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA . , ;,

,

De acuerdo con lo dispuesto Jper' 10^ ,E>
catutos Social- se convoca a ¿sanipl&i
General Ordinaria a celebrarse ieh'la

"

(

caS
Pasaje Túnez 2563, Capital, 'el. día ' 5 CE
octubre de Í971 a las 19 horas:

ORDEN DEL DIAí ,,,.--,,,.
19 Consideración de la merriotia» in-

ventarlo y balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y. peruldfis, re-
muneración del directorio ..y s$idjcp, co-

rrespondiente al ejerc. ' cerrado el X
de junio de 1971.

29 ;ienovación del directorio y* smálcor
por vencimiento de mandato. '

•"'"'!"

39 Consideración de la compra; de 'bl?-

nes dé uso reaEzadc eñ-el ejercido 'ce-

rrado el 30 de iuníO de 1971. * ' J!r
:-'

'

49 Designación de dos ateionJsiaV'lifera
firmar el acta.' ' "'" !!< -

' El Directorio
Nota: Se recuerda a los ' señaren acblc-

nlstas lo dispuesto por el 'artíÉtóff

10 dé los Estatufos Sácí*&S.
" :^

* 120.— e.23¡9 N9- n:m::f'Mi&x
tapxl ' '•":..• ,'" '*

s.A.c.i.1. jp. • :
•"

•;!?..;'
•

CONVOCATORIA ^

Convócase a Asamblea Génefal Eztra-
ordmaria para el día 4 de bétubre '&
1971 a las 10 horrs el local de la caBe
Honduras 4154, Capífa| Federal, para tra-
tar el sfrtíente

,
ORDEN DEL DIA;., J^,.., ,,u

1* Renovación del directorio par,KStaj&-
cia de sus titulares..

. . „¿ , n ,„„.]¡
29 Designación de smdico,.p<ff írenurkia

de su titular.
39 Designación de dos. aoeíonisfa?. .-pujira

firmar el acta. j -

,i ,.-.,. El/DirecfiarJo

$ 75.— e.23¡9N9 Í2.0S2 T.23p|Ta

TINTORERÍAS LAVILISTO ,'.¿\! "¡«t.r
S.A.C.IJL.M. .... .•: :'. ri- ,. .r.-'^i

Expte. N» 39.381 l!( ¡ . n *:.'>n-¡)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas para- <íl <30£>jf^
a las 20 hs. en Lavalle 1454V' para " 5B*
siderax. i vm

i
->¡»

ORDEN DEL DIA: ; "" ''*•

19 DeslgnacIfin.doB. accionistas, liara'ífc-
mar el acta. • ¡l

'

•'''' '<' ••'^ , *'

29 Nombramiento- de ún directof' te
reemplazó del Sr. Dlaá Sanbldlek.

El Düecti
$ 60.— e.23{9 N« 71.896 vi?

TÉCNICA Y SIECAK7CA '^ "'

S.A.C.I.F.
Convócase a Asamblea General Órat-

, arla para el, día 4ilO?n, a las l&3$to»
ras, en Rodrigue. Peña 20, Capital peit
considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar Doc. . 347 Cód. Ct-

mercio al :J!6¡1971.
2? Fijación númez <Jrectores, electíóh

de Jos mismos y sfnr,:-xtt et lar y m-
píente, y dos aeciordstas pera Crm^r,*!
**^a -'

,
.- -i - _• ..¡ .!•.' :s

'i. Jl- Directorio
... ,.„*,4S.--.>«.23i9 N* "||L.«¡t,.yJ»8Bp k

•VA. i¡*; t »*>iv -••<• iCK'KKÍSt* i*? * ¿Gi'i ''í'V! y *t*l ' «í .* tt* WiS.V»' *K i'-.it.f;
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TOBCOLETTI Y BASSETTI
I, A, l C. F. e l

Registro N» 19.899
Convócase a los Sres Accionistas a ia

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el 30 de septiembre de 1971, a las 18

horas, en Irlarte 2400, Capital, en la

que se considerara el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. 347 del Código de
Comercio

2? Distribución de resultados y fija-

ción de las remuneraciones al Directorio

y síndico.
39 Elección de directores, síndicos titu-

lar y suplente y de dos accionistas para

«rmar el acta de la Asamblea. — El Di-

'

$ 82,50 e.34|9 W 72-257 7.3019(71

«HE CKOSSMAN CHEMICAL Oo.

3. A. C. I. F.
Expte. 32.397

Convocatoria Asamblea Ordinaria £0 t

;

setiembre ¿e 1071 a 10 horas, Cangallo

*15, piso 7«, Oí. 73, Capital, para tratar:

1» Documentos Art. 347 Código Comer-
cia ejercicio 31 dé diciembre í- 1970.

2» Elección dlreetores y síndicos.

3* Aumento de capital y;
4? Deslgnac.^n dos accionistas para fir-

mar el acta. -
' '

"
" •

'

El Directorio

| 52i50.— «Mi» M* 72 164 v.29|9|71

¡«JCTJMAN

financiera, industrial,

Comercial, Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 2 de octubre de 1971, a las

Jl horas, en Talcahuano 768, 79 piso,

Capital Federal, para considerar
ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración de los documentos
del articulo 347 C. de Comercio, ejercí-

tío 3016171.

2) Fijación del número de directore*

titulares, su elección y de tres directa-

íes suplentes.
3) Consideración honorarios directores

y síndicos.

4) Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

5) Consideración de gastos de repre-

sentación y viáticos a los Directores.

6) Reforma del Estatuto Social.

7) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 120 e.22|9 N» 70.756 V.28|9|71

*. A. B. A.
Transportes Aéreos Buenos Aires

R. A. C. e I.

Registro 8.932
CONVOCATORIA
ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas el día & de Oc-
tubre de 1971, a las 10 horas, en Suipa-
cha 745, Capital Federal, para tratar e!

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Ratificación del Acta firmada con
la Subsecretaría de Transporte por el

Directorio aceptando el Régimen de Ex-
cepción de Apoyo a la Empresa.
. 29) Aumento del Capital Social Auto-
rizado a 600.000 pesos ley. 18.188, para
dar cumplimietnto a la obligación im-
puesta a la Empresa en el Artículo 19

del Régimen de Excepción de apoyo ci-

tado en 1').

39) Ratificación de lo actuado por el

Dhectorio al efectuar la renuncia expre-
sa o toda reclamación judicial o extra-
Judicial relacionada con las subvencio-
nes y todos aquellos aspectos conexos
vinculados con las mismas, correspon-
dientes a la actividad desarrollada hasta
el 31 de diciembre de 1970.
Recuérdase el cumplimiento del Articu-

lo Vigésimo Quinto de los Estatutos So-
ciales.
Buenos Aires, 17 de Setiembre de 1971.— El Directorio.

$ 150 e.22(9 N9 71.696 v.28[9|71

WANSUL
~

S.A.C.I.F.H. y C.
Juan María Gutierres 2611, Capital,

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Tanstil 8.A.C.I.F.M, y C. a Asamblea
Señera! Ordinaria la que se llevará a ca-
bo el día 30 de setiembre de 1971, a las

9 horas, en la calle Juan María Gutié-
rrez 2611, piso 49, Capital Federal, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1») Lectura y consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance General, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas e Informe del

Sindico correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1971. 29) Elección
de Directorio y Síndicos por expiración
del mandato. 39) Remuneración al direc-

torio y sindicatura. 4») Aumento del ea-
pttal autorizado de acuerdo al Decreto
M» 852J55 y emisión de acciones. 59) Re-
forma del artículo 6» del estatuto social.

•») Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

El Directorio

$ 9T.50 e.22¡0 «9 71.595 .28(9171

TAXIMAC
S. A. I. C. y Adm.

Nro. 16.058
Convócase a loi» señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 3C de setiembre de 1971

a las 19,30 horas en Venezuela 3041, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentación art. 347

Código de Comercio, ejercido al 31 de
mayo de 1971

29 Dlsfc .buclón de utilidades y retribu-

ción de miembros del directorio y sín-

dico.
3» Elección de directores y síndicos, ti.

tuTarcí y suplentes.
49 Designación de dos accionistas para

firmar ei acta de asamblea. — El Dlree-
torlo.

- $ 75.-— e 32I9-N9 71.755-v.28|9|71

T O R B I
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para «1

día 19 de octubre de 1971, a las 18 hs,

en la sede social sita en la Arda. Cor.
doba 904, 3er. piso A, Capital Federal
para tratar el siguiente ORDEN DEl
DÍA: 1») Consideración de los documen-
tos prescriptos por el Art. 347 del Código
de Comercio correspondientes al Ejercí.

oto económico cerrado el 31 de julio de
1971. 29) Elección del Directorio y Sin-
tUco. 39) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio

$ 76.— «.22(9 N9T1.7T? V.2619|71

TALBERT
S.A.C.I.I.F.A.

Lima 131, piso 5» J - Capital
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 30 de setiembre de 1971, en Lima 131,

piso 5» J, Capital, a las 15 hs., para tra-

tar ORDEN DEL DÍA: 1») Considera-
ción constitución definitiva y ratificación

o designación nuevo Directorio y Sindi-
catura. 29) Aumento del capital autorl-

zado. 39) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Dhectorio.

$ 45.— e.22|9 N9 71.630 V.28|9j71

TRANSPORTES EMILIO CASTRO
S.A.C.I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea Extraordinaria

de la Sociedad Transportes Emilio Castro
S.A.I.C, a realizarse en Qulrno N* 74,

de esta Capital, para el día 2 de octubre
a las 8 hs., para considera el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Ratificación de lo actuado por el

Directorio desde el 6 de diciembre de 1069

y de la transferencia de líneas.
2» Liquidación de Ja sociedad,
39 Elección de Comisión liquidadora y

síndicos.
.49 Designación de un contador publico

para la confección del Balance de la li-

quidación y de ejercicios anteriores.
59 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 90.— e.22|9 N* 69.554 V.28¡9|71

TOTAL OFFICE
S.A.C. y S.E.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 1 de oc-

tubre de 1971, a las 18 horas, en Suipa-
cha 472 29 piso, oficina 210, Capital, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de los documentos

mencionados en el Art. 347, inc. 1* del

Código de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1971.
2» Designación de directores y síndicos,

y de dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio

* 75. *-e.22¡9 N« 70.851 V.2819171

TURISMO JET DE ANTARTICA SA.
Convócase Asamblea General Ordina-

ria para el 15110171, a las 18 horas, en
Córdoba 437, Capital, para considerar:
19 Doc. art. 347. inciso 1», del C.C., ejer

ciclo 11 al 30[6171. 29 Elección Directorio

y Síndicos. 39 Designación dos accionis-

tas firmar acta. — El Directorio.

t 45.— e.27¡9 N» 72.671 T. 1*110171

3* Determinación número y elección
directores, síndicos y accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, 17 de
setiembre de 1971. — El Directorio.

| 105. — e.221»-N9 71.719-v.28¡9[71

TORNADO
S. A.

Comercial, Inmobiliaria
y Financiera.
Registro N» 10.139

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 30 de se-

tiembre de 1971 » las 14 horas, en Avda.
Roque Sáenz Peña N« 710, piso 39, ofi-

cina "E" Capital, para tratar el si-

guiente :

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos Art. 347.

toe. 1* C. C al 31 de mayo de 1971 y dis-

tribución de utilidades.
29 Aumento de capital socV

"U"

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR
CONVOCATORIA

De conformidad con los artículos 35 y
36 de los Estatutos Sociales de la Orga-
nización y las normas legales que rigen
sobre el particular, convócase al XLVTH
Congreso General de Delegados de la

Unión Tranviarios Automotor, para el día
28 de octubre, a las 9 horas, en Ituzain-

gó, Puente Márquez, Provincia de Buenos
Aires (Colonia de Vacaciones 22 de Agos-
to), para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Apertura de Asamblea.
2» Elección de Comisión de Poderes.
39 Aprobación de credenciales delega-

dos.
49 Elección de Comisión de Estudios.
59 Consideración de la Memoria y Ba-

lance, correspondientes a los ejercicios
1009-1970.
69 sanciones disciplinarias a afiliados.
7* Proposiciones de los delegados con-

forme al mandato oportunamente confe-
rido en las respectivas asambleas.

89 Cierre de la asamblea.
Buenos Aires, 17 de agosto de 1971. —

Enrique Caputo, presidente; Albérloo Gon-
zález, secretario general.

* 19.80 e.27]9 N9 72.430 V.29J9J71

ÜN1TEC
g. A. O. C. 4. F.

Ingeniería Industrial
Convócase j. Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 30(9171 en
Isabel La Católica 775, Capital Federal
a las 11 lu* para tratar:

£9 Considerador documentos prescrip-
tos por el articule 347 del C. de C. co-
rrespondientes a' ejercido al 31)5171.

2* Nombramiento de síndicos y dos ac-
cionista, para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

9 C0. — «.22|9-N9 71.741-V.28|9¡71

V E L O M E T
S.A.C.I.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 9 de octubre de 1971, a las

10 horas, en la 6ede social, calle Hipólito

Yrigoyen 3100, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

3 9 Consideración y aprobación de los

documentos prescriptos por el articulo

347. del Código de Comercio correspon-

diente a los ejercidos cerrados el 31 de
marzo de 1970, y el 31 de marzo de 1971,

respectivamente.
2» Distribución de utilidades.
39 Designación de tres Directores titu-

lares, un Director suplente, Síndico ti-

tular y Sindico suplente, o reelección de
los mismos.

49 Anulación del aumento de capital

aprobado por Asamblea General Extra-
ordinaria del 28 de diciembre de 1969.

. 59 Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de Asamblea. — El
Directorio.

S 120.— e.27|9 N9 71.581 V.19|10171

VISUALES, ROTO, PALACIO Y CÍA.
S.A.C. I.F.I.F.A.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se comunica a los señores accionista»

que se ha resuelto llamar a Asamolea
Extraordinaria para el día 30 de setiem-
bre, a horas 13, en el local de calle Bal-
caree 376, Salta, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: Renuncia al Directo-
rio de la sociedad del señor Jesús Lar-
dles. Fundamentos. Designación de accio-
nistas para firmar el acta. Se recuerda
a los señores accionistas el cumplimiento
ce los requisitos estatutarios .para asistir

a la misma. — El Directorio.

* 60.— e.24|9 N9 72.252 V.30¡9|71

VINÍCOLA ARGENTINA
S. A.

Ind. Com. j Agrop.

Convócase a Asamblea Ordinaria 2(101

71, 10 horas, en Darwin 1550, Capital
Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias ~ pérdida* e informe del sindico
titular ai 30 de junio de 1971.

29 Elección de síndico titular y suplen-
te.

3* Reforma de estatutos. Aumento del

caplta' social.
49 Designación de dos accionistas par»

firmar el acta. — El Directorio.

$ 60. — e.22¡9-N9 70.528-7.2819171

VETMAS
Sociedad Anónima,
Comercial, Financiera
c Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca .-» ios' señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizara ei ola ó de octubre de 1971 a las

12 horas en e¿ locaL social, calle Liber-

tad 1286, Capitán para considerar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura, consideración y aprobación

de L- memoria inventarlo, balance gene-
ral y anexos cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico, correspon-
dientes al ejercicio económico cerrado el

30 de junio de 1971.
2» Distribución de utilidades.
39 Determinación de las remuneracio-

nes de directores y síndicos.
49 Elección de directores titulares y su-

plentes.
59 Elección de un síndico titular y un

suplente.
6» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
— Buenos Airer. 17 de setiembre de 1971.

_ El Directorio.
$ 135. — e.22]9-N9 71.554-v.2819|71

VÍCTOR RUBÉN
S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 19 de octubre de 1971. a las 9 horas,

en Bernardo ds Irigoyen 972. 89 piso, Ca-
pital para tratai el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Conslde-aciór. de los documentos

menc'onados en e' art 347. Inc. 19 del

Código d* Comercio, ejercicio cerrado el

3016171. M , .

29 Fijación del número de directores,

elecc:'r. de los mismos de síndicos y de

dos accionistas para firmar el acta.

t 75. — e 22I9-N9 71.599-V.28I9I71

VIDROTECNICA TEXTIL
6. A. C. I.

Registro N» 11.835
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 8 de octubre de 1971, a las

10 horas, en su sede social, Acevedo 1936,

Capital, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 19 Consideración documentos
art. 347, Inciso 1», Código de Comercio,
ejercicio N» 11, cerrado el 30 de junio de
1971. 29 Distribución de utilidades y re-
tribuciones Directores y Síndicos. 39 Elec-

dón Síndico titular y suplente. 49 Desig-
nación dos accionistas firmar acta. —
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1971. —
El Directorio.

$ 36.— e.27|9 N9 72.568 v.29|9|71

VELLEZ HNOS.
S. A,

Industrial, Comercial, Inmobiliaria,
Financiera, Agropecuaria

Convócase a los señores accionistas de
Vellez Hermanos SJU.C.I.F.A. para el

dia 4 de octubre de 1971, a las 19 horas,
o la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse en el local social de la calle Mé
xlco 441, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración y aprobación de los

documentos que. prescribe el Art. 347, in

clso I', del Código de Comercio, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 1971
39 Designación de Síndico titular y su-

píente. — El Directorio

$ 90.— e.24|9 N9 72.286 V.30|9|71

-W"

W A R O
S.A.C.I.I.F.

(Reg. 30.908)
t ^ J4

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria día 8 de octubre 1971, en Callao

441, piso 15 "A", a las 18.30 horas, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 19

Motivos demora convocatoria Asamblea.

Ratificación convocatoria y constitución

Asamblea. 29 Consideración documenta-
ción art. 347, inciso 19 C. Comercio, ejer-

cicio cerrado el 30 de abril 1971. 29 Au-
mento del capital autorizado. Emislór de
acciones. 4« Reforma del Estatuto Social.

59 Designar Sindico titular y suplente y
dos accionistas para firmar el acta. — El

Directorio. «„«,-.
$ 67,50 e.27|9 N9 72.824 v.l9|10|7l

«tY*»

YAGUANÉ
S.A.C.I.F.I. y Agropecuaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 8 de octubre de 1971, a laa

10 horas, en la sede social, calle Sulpa-

cha 576, 49 piso frente, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentos art. 347,

inciso 19, Cód. de Com., ejercicio 3016171.

29 Elección de Directores titulares y su-

plentes. Síndico titular y suplente.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 75.— e.27¡9 N» 72.776 v.l'liopí



BO&gtm ó&cía£:-rt¡,us9& ss & siamés i¿ wa
«s*

-

ÍINKIA
Sociedad Anónima
JJunobS&rb» y Comercial
Azeráaara. 1327, 3? "Bw
N-I&25»

CONVOCATORIA '

•" Convócase a las aeetonlstas a Asamblea
General Ordinaria para el día 6 de octu-
toe de 1971, a fes Iff horas, ei¿ la calle

" Areuénaga 1327, 3* piso, of. "B* par»
considerar el siguiente

ORDEN BEL DÍA:
1? Consideración documentos axf. 341,

del c. de CL, del ejercicio cerrado el 31
. de marzo dé 1971*.

.

<

': 2» Elección de 3 Directores pez «1. tér-

mino de tres años,
3? Elección de Síndieo y Sindico su-

Bfeníe. per. un afiot •
!

.4? Designación de des accionistas para
, ífrragr el acta».1 >•>. Ei :Dírectorio. .

•
¡

'

. t.- ¡

$ 90.— e.24¡9 N* 71.898 vv3»i%^l

xinaixepa
"

'"
'"""

''.,'.

., «r. i. r. s. a, - .,. ..... . ;; |

Rtf&rtro N» 14.910 '"•*'.
;

" ••' '•

j
'"'

Cbrrv^eáse. a. -"asamblea general .Qrdfc-

..naris, de
1

accionistas para el 4 de octu-
bre de I97Í, » la» 14,30 ñoras, en su sede
social Avenida"Córdoba 659, piso. 3?, C*-
pital Fedei-al, para tpaiai. el siguiente *

j

oRD^r.XHBt- 1 iat *: J

1? Consideración documentación* del ar*-
347, ine. J» del .Código- 'dé Comerelo» esp-

. Respondí, rite al ejercicio Nv 8 cerrado el

Sí cié junio de 1971.

. 2? McdMIc"aclón del articula 4» 'del Es-
tatuto .Social.

' 3P DistrtBrxelóri de nulidades, .

'

4? Efeceíón de directores y sfiídieor.
5V Des fTrmantes.deI acta.

El Directora -

$ «7,55— e.23!ff NV 71.990 v.38'¡9¡71

asís • '"v - ' ' '..".

'&, Ar C. M. S. .

CONVOCATORIA.
Convocase: a Asamblea General Ordt-

* arfii dte aw.lgrrtrtas para el dfa 90 de se-
tiembre de 1971, a.Ir* tí horas, en lact.-

- II» San Martfct 574, «? pfea Capital Fe-
derar, pera, tratar e sí?ufesfe

ORDEN DEL DÍA:
i* Censíderaefo» documentos articuló

• 347, inc. 1? del cótfi>o de Comercio; ejejr-

efeio cerrado el 31 á m^yw de 1971. ¡

29 Elección ' de diréctore* '
]

3* Eteerfórt de síndicos y do* accfbntp-
ías; pora femar e? acta.

]

'

' 4? Aprobación honorarios directorio ¡y
síndico. '

>
v'. '-

:

. El Directorio-
$ 82.-^. e.23|9 N* 73.06* V.29t»¡7í

María. GJmja fie Boífa vende a su
contíómL > Manuel García la parte mdi-
viss> ose. tiene es el hotel denominat o
-Hotel Ancla", sito a la AVENIDA
LEANDRC K. ALEM 680, de Capital Fe-
deral. — Reclamos de le; Escribanía
Pcn.ce y Trejd, Alaina 1569. octavo piso.

Capital, todos aH£ domiciliados.

$ 4S.— e.24[3 N9 72.418 v.30Pi7*

CerfcoTa & Cía.» Carlos A. 'Cerisplá.

Mark PúbJ, Míéxico 1220, Cap. avisan- que
María Angélica Vaámohde de Pérez ven-
de a Ana María Qrife. negoc& de Des-
pacho de Pfth,'')dto'e4 ARGERICH 84H
domlcino partes! 7T-' Reclamos I¿y, uioíi-

^ ... (<
« 3<r.'-

i

-.';

,¿^i
>

'Wf' 72,301 v.áotgi7i

Cferfcoia & día, " Carlos Á.
' Censóla

Afartt.Fábl., México, 1220/, Cap. avisan que"— '-•-
"-óhfort Ve»de\ a íjranclsco )Prl¿.

te, 'legocio íe Déspaphp de Pan y ytfet

de Síadós; rfr
»

'en AVnA. GAQNA 32Ti;
dqrple,íHo; partes^. .7^ |?©c anos J^ey. Oloít-

-.
,.. *. .¿Ufe *,?*& :.S* .O^O VJ0¡9|Í1

E. ¿1 Romano, 'rnar^flfero' púbjica, con.

oQdria^e^.KaácaJ&T, Capital, ariss «rw
ha '.quedado nula,jr,jtó» efecto ja,, venta
que Dímlielano, ,Q$t$& „ hacía < a • JAaxn
EmeyatMwphy de >ú- negocio de Leche-
ría y Venta de ¿telados, sito AV^ i.

NAZCA 1850. — Reclamos de ley j' dó^
tníclEo "partea, mis anctoas. ~-

v
f »J50.»,24l>,Jí* 7Z337; V.Mpfíl

Por t¡ tennfco de Ky Beatriz Manuela
Cuu&ate TWide se negocio «fe perfume-
ría denominado Paola^ sito en la -*JIe

ALVAREZ JORTS 304% Oaplta], al se-

ñor Martfe Alejandro NMea, quien se

hace cargo del activo y pasivo. Reclamos
de Xey, en el negocio, todos alh domf-
eflíados. '

.
- « 45.— e.23!9 N* 71.985 T.2»|»fn

Tomás C^jetano Geniales, de la Cima
A. Dúneo & Gonaaíea & fl. I*., mart»
i. i; público dt la Asociación de Batan-
ceadores y Martillen» Públlcco, oficinas
Cangallo 2384, Buenos Aires, avisan qac
por su intermedio la sucesión de Aarón
Schón, representada por Pese! Setter dt
Schón, Ruth Schón de Reck y Enrique
Schon fRéd. «9.18.105-»!) vejotlen. Ubre
de deudas a Francisco Ban.-aca. Pcxdo
•Red: N? • ia.2424W6^8> aegotio de su-
permercado sito en lí calle BUtirES ü£-
mero 556, Capital- Federal. Domicilio par-

tes y reclamos de Ley en nuestras ofi-

cinas.
S ft7,50.— e.23lft 1J9 72.18- r.2a[&.7i

Vázquez, Lema & Cia., representada
por Jaime Lima,.' flalar-ccádores y mar-
tilieros -públicos, coij oficinas ea la eahe
Venezuela K' 1525,., Capital Federal, T. &
38-1035 y 4^54; Avisan que el Sr. Manuel
Alvarei y'ia'Sri, Aft^r Amérk-a Gomal"
c&.^Arvái^vébder^ Q. &r,. Santiago Ví-

cépte Ma^ia ét, nespek". .**,! ramo de *ÍHo-

tel Aloknnento?', ílist^bíMSido en BOLI-
VaR 'K-íSM, piso i»*Jppte. 2 de esta <*«
I^ttal, Federal. Dos^jho de las partea j
retíamos de Ley. en nuestras oficina».
',.,,.'' $\ffl

!

pO.~,Í.p)9T^ 7J..970, V.2Si9m

I" IV

UsM Ornar Castro tí nefocto de p«md»-
ite mecánica ^l FeBsaalorto", sMó A
5h calle DCFUY K* 1151 r̂ CapJtol B*-
dsr&I. Redamos de tty en n«eatraa c*.
ciñas, donde las partes eonetttqren da-
micilio.

* 52,50 e.2^0 W» «,7-12 v.29|»^n

Orlando Cutuli Martiliero Público, con
oficinas en Carlos Calvo 3<J53, Capitói
Federal <T. 93-2081¡'5141) F avisa' <píé «
señer Vicente Fundí vende al señor Jor-
ge Humberto Combl, ífibre de toda deuda
y gravamen stt° negocio de Flamhrerfa y
Venta de Bebidas y Helados, ubicado en
ESTADOS UNIDOS 4100 de Capital Fe-
deral. Domicilio de partes, oposiciones y
reclamos de ley en mis oficinas.

'''
<

1
* 45^ é!27¡Sf N^ 72.€20 *.V*pepi

"O"

'f

TRANSFERENCIAS

anteriores

i»
•É WHUC/IB POf

Ofcir; ALFABEHCo

Hijos de Aragón Valera S. A. C. y M.
representada por el Martiliero Publico
José Aragón, matrícula N* 1W®, ofici-

nas en Bmé-. Mitre N* 853, 1» P., T. B.
4ff-5079" y 7183", avisan que "Mikelle 8o-
ciedad en Comandita por Acciones", ven-
de r ' Gavelea Sociedad de Responsabf

r
lida-i . LfmSxtda^ < (en , formacióh), el ne.
gctío de Café. Casa de luncb\ Despacho
d« Bebdas, Eaboraclori: de P£zza» Faina,
Fugaza, Postres, Empanadas y Ventar dé
Helados, sito en esta Capital, calle AVDA.
DÍA?. VELEZ 4101 esquina GASCÓN,, do-
micilio de ambas partes. Reclamos de
Ley en nuestras oflclpas.

$ 67.50 ,e
r27¡9 N» 71,509 V.l9|10¡71

Ñola:, Se publica nuevamente en raaSn
de haber aparecido cop error de

, brrorenta en ef Boletín Oficial del
21 al 24¡9[7'1.

J. Alvares S, C. A. (e. f.), balanceado-,
res y martilieros públicos, representada
por J. Alvarez, con - oficinas en ,1a Calle

Paraná 489, tercer piso, Capital Federal,
avisa al comercio en. general qué: Raque
Eugenio Cardoso,' vende su negocio rtes.

taürant y despacho, dé bebidas alcohó-
licas site en la' AVENIDA' GRAL. MOS-
COlíl 221», Capital Federa^ libre de te.

d< deuda..0 gravamen a Ramón Cachón.
Domicilio de las partes y reclamos de ley
en nuestras oficinas. .

$ 60 e.2219 N? 71.82» V.2T-:>¡71

Arbelais' Barchf y Cía., representada
por este acto^ por ef martiHero público
José Ramón Arbelals, edmunfea que E!vl-

ía Árpala, de. Annahiñí, vende su 'ne-
gocio de fíambrerfa y quesería, sito' en la

cáíIeAvda. de LOS INCAS K? 3602 es-
quina 14 de, julio .de la Capitel Federal,
áí señor Andrés- SfetfepanL. ubre de toda
deuda» y gravamen, reclamos en nuestras
opcluas, M€i]fco" £32.0, planta baja "D"
Capital Federal, domlcílio> de las partes.

* 53,50 e.22]9 N* 71.838 v-28^171

' 'Avisarí Jtan ''Carlos' Gfmeha y Cía., de
la Asociación:

-

de' Balanceadores 3 Marti-
lieros Públicos <Rep. Juan Carlos Gime-
oa, marÜQeró públícoj, oficinas Paraná
200, T. E;: 35-4589, que Raúl Luis Cepe-
da vende su negocio de "Venta al por
Menor de Fiambrexía, Quesería* Produc-
tos de Granja y Cbmesüblet , sito es
esta Ciudad, calle CATAMARCA NV 2»,
a los señores José Alberto Trkarfehe y
Margarita Yolanda" Llopis de Prieto. —
Domicilio partes"en el negocio. — Recía-
tñ« término ley; nuestras oficinas.

'

• t 80.— , e.24S9 ,pf ^70303 v.3flt9l7a

.
' A. Martínez y ClaL, MartílleroB Públi-
cos eeri oficina. eri.Necochea 360, Sido.

Dpto. I, Capital, Avlsah: Que VUente
Fer. i'7i Valerias j Daniel TMBo f
den al Sr. Frandscr Alvarc- su negocio
de "Confitería Bai^ denominado "La
Scaja". sito en Is calle CÓRDOBA 51*1

18, Capital, quien teína . a su cargo ct|-

vo. y Pasivo. —- RecL.de Ley, mismo n«-

*A
r

J. Alvarez S. C. A. (e. f.l. balanceado-
res y martilieros públicos, representada
por J Alvares, con oficinas en la calle

Paraná 489v, tercer piso. Capital Federal,

ansa al eumerefa en general qus:- Ramón
HofTaert^, vende so negocio de despacho
d& comesHMes si por menor y venta de
bebidas en general envasadas, site en- la

AVESTDA FOREST 1300 esquina Virrey
Avp£s, Capital Federal, libre do toda
deudas o gravamen a Ñuño Domínguez
y Gloria Méleiro de Domínguez. Domici-
lies de ías paites y reclamos de ley eo
maestras afitínaa.

I «7,50 e.28|9 W 71.831 %2«19}71

•ft"

, Administración MontieL representas j

l. . el Martiliero PÉbher José A. De Lú-
ea, coa olict— , eu la calle Monttel N»
150; CapiÉal Federal avisan, que el Sr,

Francisco Santagatl vende sa negocio de
I anaderla Mecánica, sito en la calle BA-
SDALDO N» 1076, Capital Federal, a los

señorear Jxfrg* Dan£?l Rodríguez Silveiía

y Jorge D. Rodrigue». Pasivo i_ cargo del

comprador.. — Reclamo de Ley y don.i-

cilio "de las partes, en nuestras oficinas.

$ 60.— e.24¡a N9 72.437 V.30(9i71

Rubén Longueira, Mart^ Público Ma-
trfcula Í5T de la. Oficina Rio tomabüfa-
rla- S. A. Rivadrvia «001, Cap.* ansa:
luán. José Soirez González vende a Al-

fonso Carracedo y José Carracedo nego-

Ju&o VeJIo, MartUleio PúbUco,, repte.
sentando a Vello, González y Cía„ con
alternas en la calle Moreno 1287, 2* pi-

so * Capital FederaL avisan, que por su
intermedio los señores" José Rivelro, Do-
mngo Rivelro, José López, -Alberto Ro-
dolfo López, venden su negocio de Café,
Bar, Casa de -Lunch- y venta, de hela-
dos, sita en- la ealle GCEMES 3145, de
esta Ciudad, a "Bar San José, Sociedad
de ' Responsabilidad limitada'*, Bbre de
teda deuda yjo gravamen. Domicilio de
las partes m%nos negocia. Reclanias de
ley en nrestras oficinas.

$ 75 e5718 N^ 12.4ST v.l^lOill

Avist: Osear Suárez, Martiliero Pu-
blico. Mat. 2187, oficinas CsngaKo 1488,
4? piao "A". T. E. 4.5- 4603, ^üe: Luis
Monteogudo .r- Lutí«r.o FEertcs, venden
a -Tlbeiío S. F. L." CEa Fcrm.> el ne-
gocio, de Fiambrería^ Queaeriar y Roti-
sería. Casa de Lunch. Derpacho de Be-
bidas t Ventt c*^ Helados y 9 Mesas en
la acera, site en este Capffal, caJJe GE-
LLY Nrc* S5«,«W. ístjíífBa CARNING.
— Reclamo TfLey. y doisíeillo de, las
partes mis oficina?. .

$ 60 e2*¡9 N» 82.752 »^0?pl
Netar Se publica, nuevameate' en ,razón
.——r- de haber aparecido con error de

Imprenta en el Boletm Oficial

.. del 13 al 17¡911L

B. Veigas 'y CíaTsT R. L. (Bautista
Veígas, martiliero público, Mato, núme-
ro 1249. . balaneeadores y martüteros pú-
blicos, oficina Av CaDao 250, pfeo lf ,

T. E¿ 45-8758, avisan que DanM Ar-
carlos Alejo León, Martiliero Público, ! meste rende a DuBio Bes&ssl, negado

con, oíicmas en la caüe 25 de Mayo 283 de Hotel. sn> en la calle GASCÓN .«fíl,

gocio, domicilio .las partes

' ; •
. ,

$ 457: ..- é..247^p 72.318 v.303|71

<4P piso). Capital, T. E- 3313880, avisa

que la señora, GioVlha Trotano de De-
moro vende stt negocio tnínórista de ven-
ta do verduras, frutas y art. varios de
aíinacén, sito en lo calle CONDE 1429,

Capital, a tos" señores Rafael y Vicente
Arpiño. Reclamos de Ley en mi oficina,
donde las partes constituyen domicilio
tecra.1 ¡

•
,

-*"
$ 4S_fc27ií NV 73.711 'v.'lftie|7Í

"Cff";

Cerísola & Cía., Carlos A. cerisola,
Marfc. Públ. México 1220, Cap., avisan
que SJdustiario, Ponga' vende a Hilda
GracfJéa Sierra de Hospital, negocio do
Despacho d» Pan y vta. de Helados»
sitó on CHORR0ARTN 650, domicilio
partes. — Reclamos Ley ' njoficina*."

f 30 e.24]3 N« 72ÜS1 V.30Í9J71

AdministraclÓii Bo^otA, Morro & Caa.
tagnlno, repiesenteda, por el martiliero
O. D. Morro, coa oficinas en la calle Bo.
gota 2457, -avisan; Juaa Lapalma yenda

'despacho de pan sífOíen D, ALVAREZ
28, puestos 7 y 8, Capital, a Josefa L. A.
de Oliva. Domicilio de partes y redamos
Bogotá 2467 "A".

$ 30 e.22£ N« 71.646 vJ8j»|71

1* sucesión de Francisco Rodrigue
Enrique Pardo, anunciar» que venden li-

bre de gravamen según contrato de fecha

14 de setiembre de 1971, al señor Lorena <

Garda Izquierdo1
, el negocio de panade-

ría, fátaica de masas y elaboración y
venta de helados, situado en la caQe DO-
NADO 1761685, de Cspitel Federal, "te-

clamos Ley 11.867, conjuntamente c ca-
lle TTfqufza 516, Ramos Mejia y libertad

145. piso 6*. Estudio DTB." Bruzone, íbo-

gada, donde las partes constituyen su?

domicilios. Buenr Alies. 20 de setiero

bre de 1971. M „
$ 52^0.— «.23B JH« 71.9SL V.23¡8¡

Corradtoií Brióc, repre^nteda por Jo-

lUüilu ^.UÍÍM^W , amB ^-«^^^ ^&w r
sé Antonio Brión, ñiaxttllero púb!«o. con

cto de hotel famlDar (haMBtación muni- oficinas e» .!« calle Alvarez Jante N»

cfpal en arámlteL site en BOLIVTA 577.

Cap. Domicilio partes, y reclamos de Les
níoficlnaa.

* aj&fiO..— f.26^ N? 78.1f V.20jO
t
1l

4385, capttal Federal, hoce saber que los

señores Manuel Oorreia de Migalhacs y

Capital — Domicilia parte vendedora:
inca ,3884 y domicilio parte comprado-
ra r Frenen 2287 ambos de la Capital
Federal. _ Reclamos de Ley, nuestras
oficinas, '

- - "

. 7 í 45 e.24|9 N9 72.361 V.30Í9171

J. Alvares S, C- A. fe. fíT bajanceadores
7 martilieros públicos, representada por
J. Alvsiez. con oficinas en Paraná' 489,

3er. piso. Capital, avisan que: T&nar Ur-
bano Juárex vendé su EEgoeto de res-

taurante y derecho de . bebidas, sfto en
GALICIA 2031135 CapitaT. Ubre de toda
dfeuda ó gravamen a Jallo Héctor Cabral
Domicilio de las partes y recjasmosv de
íey

, en nuestras ofidnas. •'

" \. I 60 e.3219 W 71.807/ V.28$71

J. Alvarez s. C. A, Ce. f.), balanceado-
res y martilieros públicos representada
por J. Alvarez, con oficinas en Paraná
489, 3ctí piso; Capital,' avisa: Qae ha si-

do anulada la venta del negocio de 'fá-

brica de pastas frescas, rotisería y casa
de comidas sito ett GÜEMES 4809 T de
despacho de comestibles al por menor
y venta de bebidas envasadas sito en
GüEMES 4801 esquina Fay Justo Sania
María de Oro, Capital, que Ángel Hender
López y Victorláa Méndez tendían

-

a
Leaño Gabellouf, pqr facumplírntento de
la parte compradora.

.

$ 75. e.22¡0 N* 7L865 v.28¡9FH

"W,

Manuel Coblan y da., representados'
por Manuel Coblan, balanceador y 1 ir,

tíuero público, can oficinas en Ht «tile

Talcahuano Re 309, 1er. piso. Capital Fe-
deraL T. E. &S-9701, avisan que "La ¡n»
xa." S. R. L. rende a Orlando Rodolfo
Conde, en comlstónv su negocio de Casa
de Lunch, elaboración de pizza, fugazza,

fama y venta de helados, sito en la ealle

HIPÓLITO YRIGOYEN 152»j28¡30, Capi.

tal. Donncuio de partes y reclamas d lej

en nuestras oficinas.

$ 60.— e.2319 N» 73.112. V.2SH9¡71

<(T»

Se hace saber que C entmo y Donato
S. A. I. C. con domicilio en la calle In-

Davjd dos Reís Mártir)», . venden a los i dependencia 3870J74, ^pítal Federal, trt.

señores ífma 'Celia' Lalidgl de vVerber y ' sa por cinco días que ha- adquirido' el a*«
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tero y pasivo de Cosent y Donato S.

R. L. dedicada .. la íabrlcacón de cal.

pulo para damas, cotí domicilio en la ca-

lle INDEPENDENCIA 3870174, de la Ca-
pital Federal. Reclamos de Ley y domi-
cilio de partes en md * sndencia 3870.74,

Capital Federal.
% 60,— e.23|9 N? 72.144 v.29|9|71

"j"

Stamer e Hijo p|J. Enrique Stamer, co.

rredor y martiliero público, avisa que
Quedó sin efecto la venta que efectuaba
Ramón Baño Martínez a Alfredo Pa-
blo Qorbaran de la Panadería Mecánica
sita JTJJUY 1145, domicilio partes. Re.
damos de ley a Bmé. Mitre 2193.

| 30 e.27|9 N? 72.510 V.l?|10|71

Jacinto A. Goicoechea (martiliero pú-
blico) avisa que Alfredo Carullo y Pas.
cual Fragala, venden a los señores José
Capitollno, Ángel Varde y Bruno Loco<

.

BU negocio de carnicería, sito en JULIÁN
ALVAREZ 2514, Capital Federal. Domi-
cilio de partes y reclamos Ley mismo ne-
gocio.

37,60.— e.23¡9 N» 72.169 v.29¡9|7l

Eduardo Miller y Mario Alberto Sto-
kmtsky Colb componentes de Farmacia
Paternal (Sociedad comandita simple),
negocio de farmacia sito en la calle LUIS
VÍALE 799, Capital, ceden todos sus de-
rechos y acciones que poseen en la refe-
rida a Carlos Enrique Lauritsen, Home-
ro Néstor Tovillas, Edgardo Parnisari,
Pedro Ángel Bailo y Salomón José Kl-
troser. Reclamos y domicilios en Luis
Viale 799.

$ 52,50 e.2215 N? 71.790 v.28¡9¡71

Doctor Carlos A, González Sánchez,
abogado hace saber que la Sra. Victoria
Utrera transfirió su negocie de kiosco y
venta de golosinas sito en LEZICA 4143J
47 al Sr. Choco Eiguchi. Domicilio de la?
partes y reclamos de ley en nuestras ofl.

ciñas Lavalle 1768, 1» piso, Dto. 11 de
13 a 19 horas. Todos aJli domiciliados

$ 45 e.22¡9 N? 71.618 v.28!9|71

VA N» 939, Capital Federal, al señor Jo.
sé Carro. Reclamos de ley én Quintlno
Boéayuva 939, Capital Federal. Que es

domicilio de las partes.

$ 30 e.22|9 N? 71.548 v.28]9|7l

R'

"MM
,

Sebastián Lemmo, martille 1 " público,
en representación de Rodríguez y . em-
mo S. R. L. oficinas Av. Cabildo 3536,
Capital, avisa: Consuelo Molina de Ca
rracedo vende a Holga Barzanttl su ~e-
gocio fiambrerla sito MARIANO ACHA
4361. Domicilio de partes y reclamos
ley en mis oficinas.

$ 37,50.— e.23|9 N» 72.07 v.29|9J7.

•N"

J. Alvarez S. C. A. (e. f.), balanceado-
res y martilieros públicos, representada
por J. Alvarez, con oficinas en Paraná
489, tercer piso, Capital Federal, avisan

. al comercio en general que: María Tere-
sa Gómez, vende su negocio de despacho
de comestibles y venta de bebidas en
general envasadas sito en la calle NO.
OOYA 4502, Capital Federal, libre de
toda deuda o gravamen a Atilio FéUx de
Lucia y Noemí Daiy Tqrre. Domicilio de
las partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas.

* 60 e.22|9 N» 71.828 v.28]9|71

Corradini Brlón, representada por José
Antonio Brlón, martiliero público, con
oficinas en la calle Alvarez Jonte N»
4385, Capital Federal, hace saber que el

señor Ángel Longo, vende a los señores
Avelino Maroñas y Avellno Maroñas
(hijo) el negocio de panadería mecáni-
ca "Sol de Mayo", sito en la calle NO-
GOYA N» 2476178, Capital Federal. Re.
otamos de ley en nuestras oficinas, donde
las partes constituyen domicilio.

* 45 e.22|9 N? 71.711 V.28¡9|71

Pascual A. Fernández: Roberto Pascual
Amigo, martiliero público, con oficinas

eo la calle Paraná 552, piso 3? 34. conru.
nica que el remate de todas las existen-

das del negocio de Restaurante, café, ca-

ca de lunch, despacho de bebidas aleo.

bélicas y venta de helados denominado
Grill "Perú", sito calle PERÚ N' 74¡76,

propiedad de "Romar S. R. L." que de-
bió realizarse el 20 de setiembre, ha sido
suspendido por cuenta y orden de "Ro-
mar S. R. L.". domiciliada en el mismo.

$ 60 «.2219 N' 71.780 v.28I9|71

"O"

Se hace saber que María Florencia

Dorso Vda. de Fraga, en el carácter de
integrante de la Sociedad conyugal que
tenia con el señor Enrique Fraga y las

señoras Carmen Susana Fraga de Buet
y Elisa Fraga de Commisso, en calidad
de herederos universales del señor En
rique Fraga, venden, cenden y transfie

ren a los señores Raúl Alberto Gómez,
José Marotte, Celso Hernando, Raúl Apo-
lo Hernando, Ricardo Hernando, Dello
Bertozzi, Bimbo Ramadori, Federico Be.
riólo y Eduardo Gomes De Silva la parte
indivisa que le corresponde al señor En
rique Fraga como socio propietario del
negocio denominado "La . Caprichosa",
que explota el ramo de Bar, Restaurante,
Plzzeria, Pastelería y Heladería sito en
la calle RIVADAVIA N« 3090J92, Capital
Federal, quienes lo continuarán explotan,
do. Domicilio vendedoras, calle Lavalle
N? 1282, piso 3«, oficina "7", Capital. Re-
clamos de ley en Rivadavia N» 3090¡92,
Capital, domicilios de los compradores.
Buenos Aires, Setiembre de 1971.

* 105 e.27|9 N> 72,684 V.19|10|71

Manuel Alen, martiliero público con
oficina en la calle Aislna 1917, T. E. 48-

6102, avisa que por si' intermedio Anter
ijópez Jorge y Carlos Quintans venden su
negocio de despacho de pan y facturas
instalado en la calle RINCÓN 251 a Ma-
nuel Rodríguez. Domicilio partes . re-
clamos de Le;- mis oficinas.

$ 37,50.- e.23|9 N» 72.068 v.29¡9171

Félix M. Torres, martiliero públLo y
corredor, oficina Rivera Indar'e 960, Ca-
pital, T. E. 63-4575: avisa que la señora
Clara Lamperez de Nicora (José Juan
Nicora), venden al señor Luis Denis Pia-
no Piano, iibre de deuda su negocio cía.
íiíicado como "Taller de recepción di
ropa", sito en RSPUBLTQUETAS núme-
ro 2376|78, Capital. Domicilio partes y
reclamos Ley mi oficina.

$ 45— e.23j9 N? 72.072 \29i9¡71

•S"

Tomás E, Rodríguez Escalera, mar-
tiliero público con oficina en General
José G. de Artigas N» 1067, Capital —
Avisa que: Alberto Francisco Manarl-
no vende libre de toda deuda o grava-
men a Norma Beatriz Simonlni, nego-
cio de Despacho de Pan y Comestibles,
calle SAN BLAS N? 1701, esquina MA-
NUEL RICARDO TRELLES, Capital. —
Reclamo^ de Ley oficina martiliero, sus
domicilio.

$ 45 e.24|9 N» 72.264 y.30!9¡71

Avelino Estévez, martiliero público mat
712, con oficinas en Uruguay 344, 2? C.
Capital, avisa que: Daniel Maclas ven-e
a Manuel Miguez Fernández libre de to-
da deuda y gravamen, negocio de Hotc"
Alojamiento (habilitación municipal en
trámite), sito en la calle SARMIENTO
1376, Capital. Domicilio de partes y re-
clamos de Le mis oficinas.
- $ 37,50.— e.23!9 N» 72.131 v.29|9¡71

P Martín Algarbe. martiliero público,
Chile 1723, 1» p. oí. 4. Capital, avisa que
Aníbal Alberto Casaccia, Vicente Pepe
y Ornar José Sánchez, venden libre de
deuda y gravamen a Mario D*Angelo y
Eduardo Diz, negocio de restaurante y
despacho de bebidas sito en la calle
SUAREZ 326, Capital. Reclamos de ley
y domicilio de parte, mi oficina.

$ 45 e.22¡9 N? 71.635 v.28)9|71

Manuel García Méndez, avisa que ven-
1

fe su negocio de venta de comestibles
Meado en calle QUINTINO BOCAYU-

Francisco Roberto Castillo vende y
transfiere el negocio de Rotisería, Fiam-
brerla, Despucho de Comestibles y Be-
bidas Envasadas a Evé Esther González
y Genny Levy dt Castro, el negocio de
referencia sito en TUCUMAN 1651 de
esta Capital. — Para reclamos de Ley
en el mlsmv domicilio que es de las

partes. i

$ 45 e.2419 N? 72.236 v.30,9|71

*«y«

Scabbiolo Se Cía. (Domingo A. Scab-
bioio, martiliero público), oficinas Para-
ná N? 563, piso 1», Capital, a-'lsan: i-uis

Mandia vende a Cantina Don Carlos S.
A. (hoy en formación), restaurante, bar
y anexos, VALENTÍN LÓPEZ N» 3602 es-

quina BILLINGHURST N? 444|446¡450, do.
micilio partes. Reclamos de Ley en n|

oficinas. Este aviso anula y rectifica al

insertado con fecha 9|9 al 15[9|71.

$ 52,50.— e.23|9 W 72.190 v.29¡9|71

Sánchez y Suárez, balanceadores y mar-
tilieros públicos, con oficinas en la calle

Cerr.io N' 484, piso 2» "C" de esta du-
dad, representada en este acto por el se-

ñor Héctor Román Suárez, balanceador y
martiliero público, al comercio avisa que:
Salvador Buela, Manuel Antelo . Anice-
to Marcelo Casado venden su negocio del

rauiw de bar y restaurante denominado
"Grill san Mari", sito en la calle VI-
RREY CEVALLOS N« 287 d ¿sta ciudad
al señor Andrés Juan Nespolo, ^ibre de
toda deuda o gravamen alguno. Recia,
mas de Ley y domicilio de partes en ofi-

cinas intervinientes.
Nota: Este edicto rectifica el edicto

anterior N« 65.538 del 30¡8 al 3|9[71 por
omisión en el nombre de los vendedores.

$ 90.— e.23|9 N» 72.108 V.29[9171

'2'

iubén Longueira, Mart. Público Ma-
trícula 157 de la Oficina Rio Inmobiliaria

S. A., Rivadavia 6001, Cap., avisa: Juan
José Suárez González vende a "Huacale-
ra" S.A.C.F.A.I. y de M. y S, negocio
de Hotel Familiar (habilitación munici-
pal en trámite), sito en VIRREY CEVA-
LLOS 1470¡74, Cap. Domicilio partes 9
reclamos Ley n[oficinas.

$ 37.50.— e.2Sj» N« 72.110 v.29|»;71

Cerlsr>la Se Cía.. Carlos' A. Cerisola,

Mart. Públ. México 1220, Cap., avisan
que Rogelio Nachón y Engracia Beni-
to venden a Amelia García López, ne-
gocio de Despacho de Pan y Vta. de Fac-
cilio partes. — Reclamos Ley n|oflcinas.

turas, sit, ea ZELARRAYAN 801, domi-
$ 30 e.24|9 N» 72.359 v.30|9[71

AVISOS

COMERCIALES

anteriores

SE PUBLICAN POH

ORDEN ALFABÉTICO

"A'

ALFREDO R. BONADEO

-

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Agropecuaria,
Inmobiliaria y de Mandatos
25 de Mayo 460
Capital /

AUMENTO DE CAPITAL
Y EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a' los señores accionistas
que la Asamblea General Extraordinaria
del 23 de agosto de 1971, resolvió que Us
acciones clase "A" tendrán derecho a
cint . (5) votos por acción y que las ac-
ciones clase "B" tendrán derecho a un
(l) voto por acelón.
Asimismo, resolvió aumentar el capital

autorizado de % 600.000 a $ 1.200.000 en
acciones ordinarias al portador clase "B"
(1 voto) por acción, emitiéndose a tal

efecto 25 series de 24.000 acciones cada
serie en acciones ordinarias al portador
clase "B" un voto. — Derecho de pre-
ferencia de acuerdo a los estatutos.

El Directorio.
S 54. e.2719 N? 72.753 v.29'9171

El pago del saldo de dicho dividendo
en efectivo, conforme fuera aprobad!
por la Asamblea General Ordinaria, sj

efectuará contra entrega del cupón n&
mero 5, en Piedras 1743, piso 3«, Cap*
tal Federal, a prorrata del total di»
puesto de % 1.173.984,93 (un millón cien»

to setenta y tres mil novecientos ochen-
ta y cuatro pesos con noventa y tre*

centavos). — El Directorio.

$ 63.— e. 24|9 N? 72.460 V, 28[9[7I

ASLAN Y EZCURRA
Sociedad Anónima
Constructora, inmobiliart
Financiera, Industrial

~ y Comercial
Zabala 1901 - Cap. Fed.
República Argentina .

N» 8.829

El Directorio comunica a los señores
accionistas que ha resuelto poner a dis-

posición un dividendo provisorio corres-

pondiente al ejercicio 1971, del 50 % en
efeotivo, a partir del 6 de octubre de

1971, el que se hará efectivo contra ia

presentación del cupón N» 4, en nues-

tra sede social ubicada en la calle Za.

jala N? 1901, Capital. — El Direclortow

$ 60.— e. 24|9 N» 72.438 V. 30]9[71

ARTE GRÁFICO
EDITORIAL ARGENTINO
S. A.

N» 5.809
A los señoies accionistas:
Comunicase que, a partir del 29 de

setiembre de 1971 se pondrá a disposi-
ción de los señores accionistas, en la

forma y plazos establecidos por el Di-
rectorio, el sald^o del dividendo, en efec-
tivo, dispuesto en la última Asamblea
General Ordinaria de Accionistas eele-~

brada el 39 de abril de 1971.

*W -

BANCO ITALIANO
DEL URUGUAY

(en liquidación)

Se convoca a todos ios acreedores del

Banco Italiano del Uruguay que aun no
hayan concurrido a cobrai o verificar

sus créditos, ya sean en moneda na-
cional uruguaya o en moneda extranjera

oara que concurran a hacerlo en ia sede

del Banco Italiano del Uruguay, Leandro
N. Alem 424, piso 6» de 12 a 16 horas,

antes del próximo 27 de agosto de 1971.

Se previene a ios acreedores: l) Que
ios acreedores que no se presenten a
verificar sus créditos antes del día 2*1'

de agosto próximo a las 16 ñoras, serán
definitivamente excluidos de ¿a liquida-

ción. — 2) Que cualquier oposición con-
tra los créditos reconocidos oor ia Co-
misión Liquidadora deberá formularse
antes del día 27 de agosto de 1971. a
las 16 horas. — Buenos Aires julio de
1971. — Cr. Lorenzo J. Vilizlo. presi-

dente. — Dr. Mario M. Cantón. — Dr. Ju-
lio C. Ponce de León.

% 810.— e.3j9 N» 54.427 v. 4110)71

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haberse omitido en ios edicio-

nes del Boletín Oficial del 26¡7 al

25(8171.

BANCO DE COMERCIO
MINORISTA IT AGRARIO

(en liquidación)
Por disposición , de la Comisión Liqui-

dadora N« l (Art. 474 y ss de la Ley
Uruguaya N> 13.892, de 19iX|70> y en
virtud de lo que dispone la citada Ley
(í' '13.892 se nace saber que se en-
cuentra en liquidación el Banco del Co-
mercio Minorista y Agrario, previnién-
dose que:
a) Los que tengan bienes o documen-

tos de pertenencia de dicho Banco, de-
ben ponerlos a disposición de esta Co-
misión, calle Leandro N. Alem 424,. piso
S, 6ede del Banco italiano del Uru-
guay. Buenos Aires, R. A. de 12 a 10
ñoras, bajo apercibimiento de >as res-
ponsabilidades legales.

b) Todos los acreedores deberán pre-
sentar los justificativos de sus créditos
a dicha Comisión.
O Que los acreedores que no se pre-

senten a verificar sus créditos antes del
día 27 de agosto próximo, a ' las 16 ño-
ras, serán definitivamente excluidos de
(a liquidación
Y a los efectos legales se hacen estas

publicaciones — Buenos Aires, Julio de
1971. — Cr. Lorenzo J. Vilizio presiden-
te. Dr. Mario M. Cantóa — Dr. Julio
C Ponce de León.

$ 900.— e.3|9 N» 64.438 V.4|10¡Ti

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haberse omitido en las edicio-
nes del Boletín Oficial dei 2«'7 al
25,8171.

"C" -

CAMPAGNO
Sociedad Anónima
Comercial, Importadora,
Exportadora, Financiera ,

e Inmobiliaria
Comunica a los accionistas que por

reunión de fecha 28 de abril de 1971,
resolvió la emisión de las series números
16 a 36 de acciones ordinarias al porta-
dor clase "A" de cinco votos por acción
valor nominal de $ 10.000 eada serte,
pagaderas en efectivo y al momento de
la suscripción. — Derecho de prefere»-
ci* conforme Estatutos.

El Directorio.

| 36. *.Vf\/t M? 72.5» V.2«!l¡9|
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COMPAÑÍA financiera de
concesionarios ford finanfor
•s.'a: i

•
....•-.

Expediente Dtspeceión General '-' '

de Personas Jurídicas N» 10.698
• Se hace saber que por resolución de la

Asamblea General de Accionistas del 30
«le julio de 1971, el Directorio en su re-

unión del 19 de agosto de 1971, ha pro-
cedido a emitir la suma de doscientos
cinruenta-y dos mil pesos (v|n. 252.000)

en acciones liberadas, ordinarias, dase
"B", l voto, al- portador, valor nominal
un peso (vsn. 1.-) c|u., cupón N' 14 adhe-
rido, con lo que el capital emitido ascien-
de a la suma de cinco? millones doscientos
noventa y dos mil pesos (v$n. 5.292.000).

El Directorio.

$ 45. e.27¡9 N? 72.706 v.29¡9]71

%' ¡

CRÉDITO IMPULSO
Sociedad Anónima

\

Inmobiliaria, Financiera,'
e Industrial *'' '

¡

. Registro. N* 26.439 i

Se. comunica' a 'los ' señores accionistas
' que Ja Asamblea General Ordinaria' ;re-

!unida el 8. de juhio de 1971; ha resuelío

'aumentar el capital autorizado de pesos
360.000 a $ 500.000: Dicho aumento 'es-

piará representado por 120.000 accionas
' $L portador de un peso cada una, ciase

<

"Á", de cinco votos por acción, divididas
en doce serles de 10.000 acciones cada
una, y ochenta mil acciones preferidas,

sin voto, con un dividendo fijo y acumu-
lativo del 16 o|o anual. — En base a Ja

autorización otorgada por la asamblea,
este Directorio ha resuelto emitir el .to-

tal de las acciones> previstas en el au-
gmento mencionado-.- . '.

El Directorio,
í 54. e.279 N> 72.748 V.29Í9Í71

"0"

EL CHANGO < >

SUPERMERCADO INTEGRALES
S-A. _,

Ins. Gral. Pers. Jar. N* 28.968

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

qué el Directorio en su sesión de fecha
7 de setiembre de 1971, resolvió: 1« Emi-
tir 40 series de aciones ordinarias al

portador de 5 (cinco) votos,' por un to-
tal de 1200.000.. — 2» Llamar a la sus-
cripción é integración al contado de las

mismas, pudiéndo los tomadores utilizar

al efecto los saldos acreedores que po-
sean eh la sociedad. — 3* Los accionis-

tas 'tendrán 16 días 'para ejercer su de-
recho1 de 'preferencia, a partir de la úl-

tima publicación;' Las acciones remanen-
tes se ' distribuirán entre los accionistas
que quisieran- acrecer su suscripción ini-

cial; en propordón- a' las solicitudes que
se reciban en' los 15 días subsiguientes".

Vencido este término, el Directorio po-
drá colocarlas' mediante* oferta* privada.
<— 4? Las acciones emitidas. -tendrán de-
recho a dividendo desde el presente ejer*

ciclo, a prorrata temporis. <— El Direc-
torio.- >•>

''.' • ¡V 'i -' • •'•

• t »!.- e.»i» N» 73,499 V.»19!71

'O'

GIORDANO CRIVICICH
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Comunica aumento del capital autori-
zado a la suma de $ 200.000 y emisión
de las series 21 al 40 de acciones or-
dinarias, al portador, con derecho a cin-

co votos por acción, por un valor no-
minal y en conjunto de $ 100.000; sobre
las cuales los señores accionistas podrán
ejercer su derecho de preferencia en la
suscripción dé las mismas, dentro de los
quince días posteriores a la última pu-
blicación del présente aviso y por un
importé' de % 78.500. El saldo de $21.500,
se aplicará al pago de los dividendos en
acciones correspondientes a los ejercicios
cerrados el 3014|1?'70 y 301411971.— El Di-
!réctorio '

'
*

' ' ~

% 54.-- 'é,27j9 N« 73.520 v.29¡9!71

de
ha.

COMPAÑÍA IMPRESORA
. ARGENTINA S.A.. , .

SUSCRIPCIÓN >DE ACCIONES ,

.

Se comunica por .tres días a.los señor
"res accionistas' que por resolución del

1 Directorio. se ofrece la suscripción a la

•par 219.100 acciones preferidas corres-
' pohdientesa las series uno a doscien-

- tos diecinueve
-

y cien de .la> serie dos-
'" cientos veinte; - •

* ••

! El píazo
v

del derecho de preferencia
' vence

-

15 días después de la publicación
' *• del -últiirití aviso. - El' Directorio. -\

'
:

$. 39.— e. "24;9 N* 72.266 v, 28;9¡?1

. CENTRO FINANCIERO
j

:

;

'"'S'*.'''
* '.* •" ••<••

- • •

•

• ' ,' Compañía Futáneiera- ••
•

'"• De conformidad al articulo 754 del Có-
digo de Comercio y por orden del Ban-
co Central de ta República Argentina»
Centro Financiero S. A., Compañía Finan-I

ciera. con domicilio * legal en Rivera Ih-j

darte 352, 4' piso, Córdoba; ' hace safterj

•"que na sido desposeída de los siguientes;
••. ' \al6res correspondientes a Bonos dé Obia^
'"- Públicas* ."** y 6» Setle: '•' .-,

•-'-•
¡"i

' : Cuarta • Setter IB láminas de vtn. ÍQ0

•=>x|u.'Nros: 579 572I576-. 592.493(497 V GMflSlt
'-Í31- • -<- 9 láminas de vsn. 500 c|u«-Nr"ds¿

• '441.7091711: 480.1511153 y 512.5071509 y ;U
laminas de vSn. 1.000 C|U Nros. 242.7421

• 744; 286.356J358 y 322.4321439- •
• *

•'• Quinta Serie? .5 laminas- de-v$n. 100 cju»

<".Nros. 071658710716591: 13 láminas de vin.

500 CiU Nros.'04527641776 y 13 laminaste
• • v$n.- 1.000 c|u. >Nros. 0148928|0148940. .

> Mayo 13.de 197L -» El Directorio. ¡

.'.-... •:% 675.— e.7)9 ^9 42505 vfc t/¡ÍOI71

Nota • Se publica nuevamente en.„. raáón
...i . .-de- haberse omitido en . las .edlqio-

....'., «es del -Boletín Oficial del 2715, al

251611971. , ,-',; v
'

EMPRESA GOLDFELD
SA.CJ.F.I.A, .

Construcciones

• Se hace saber 1 qué él Directorio
Empresa Góldíeld S.A.C.IiF.I.A.,
resuelto llamar a suscripción por 10.000
acciones ordinarias Ciase A, 5 votos, en
2 series Nros. 2 y 3 de % i», 000 cada ¿se-

rie, forma de pago totalmente si contado.
Tod' lo que se hace saber a los efectos

determinados en su estatuto Social.

El Presidente
$ 36.— e.27'9 W 72.C75 V 2919,71

l

."Di"

EL RELÁMPAGO '

Sociedad Anónima
j

Comercial, Industrial
e Inmobiliaria - i . , .

Anunciase aumento capital -áutorizaao
de S 36.600 en acciones ordinarias al por-

tador en 36 serles y su emisión. '— Za-
pata 143, Buenos Aires. — El Directorio.

- $ 22,50 «5719 N» 72.704v.29'9j71
'• • 'v.'NV' *: ;:' ,;

'

' ' • f
, M i .

¡
i

:
• í

.
'

EUROBRA
s.A.c.i.c. :

Se comunica que el Directorio resolvió

a emisión de las series Nros 56 a €0 Jde

acciones ordinarias al portador, de yn.

voto, por un valor global de $ 50. 000 .-¡-1'

Llámase a suscripción, debiéndose inte-

grar el «50 %: ' —í El- Directorio. ' '

;

$ 22,50 e. 24|9 N« 70.137 V. 28]9j71

Nota: Se publica nuevamente en razón
- de haber aparecido con error; de
imprenta en el Boletín Oficial del

16 al 20:9',71. ,.
' ,

"F"

.INDITA .

, :
.Sociedad Anónima- . t

. Comercial^- Industrial, .

Financiera « Duuobiliaria .

. . SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
, Se comunica a los señores accionistas
que de acuerdo, con la autorización con-
ferida por la Comisión Nacional de Va-
lores y de la .Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires de fecha 15 de setiembre de
JOTl y de conformidad con las disposi-

ciones estatutarias! de la sociedad, ha
resuelto ofrecer en .suscripción la canti-

dad de vfeL 478.000.» de las cuales
v$n. 84.330,— son de clase "A" (6 vo-
tos) y v$n. 393.670.— son de clase "B"
(1 voto).
Lugar: sede social, Viamonte Í167, 3»

piso, Capital Federal.
Horario: días hábiles, excepto sábado

de 14 a 18 horas.
Plazo suscripción: desde el día 6 hasta

el día 21 de octubre de 1971. a las 18 hs.

Derecho: una nueva acción por cada
£5890062 de acciones en circulación. El

derecho de suscripción se ejercerá contra
presentación del cupón N» 14. Vencido
el plazo de la suscripción dicho cupón
queda nulo y sin valor, entregándose tí-

tulos definitivos con cupón, adherido

W 16 al 33 ambos , Inclusive.

Precio y condición .de pago de la sus-

cripción: al contado con una prima de

emisión de ( 0.15 sobre el valor nomi-
nal por cada acción suscripta.

Derecho a dividendo: a partir del 1» de
enero de 1971.

Sobrante de suscripción: En caso de

sobrante de suscripción será prorrateado

entre los acclopMas que así lo soliciten

en el momento de la suscripción, y por

el remanente que aún quedare este Di-

rectorio ha. asumido, la responsabilidad

dé suscribir el saldó existente.

Fracciones dé acciones: Las fraccio-

nes menores dé 10. acciones se liquidarán
j -_,,„ ftjKrnvVA

de acuerde a ¿RejWntacióp dé H ™^oS™Anónima
Comercia], Industrial

e Inmobiliaria,

INDUSTRIAS PIRELU
S. A. I. C.

N» 5279
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica que el Directorio, en
cha o8|i97l procedió a la emisión de
Berle N? 28 de acciones ordinarias
v$n. 2.500.000.— y de la serle "AA""
acciones preferidas 6 112 ojo, con pa
cipación adicional por v$n.. 2.500000^
ambas con derecho a dividendo a pa
del 1«11|1971 y afectadas en la forma
suelta por la Asamblea de fecha 28(4]l'

— Ei capital autorizado, suscripto y re
zado alcanza la suma de $ 45.00u.000.

El Directorio. « - i
•

% 36.— e. 34)9 N» 72.380, v.»»j9PB
' ' . • . ! tt-itif.l'.f

INDO - ' • ...¡.r..: riC
Industrias de Oleaginosos: ><i -..,,

Sociedad Anónima Comercial/ ,,<? ¡

.
N? de Registro 4336 .

Se comunica a los Sres. Accionistas que
de conformidad a lo resuelto en la Asaia-
blea General Ordinaria -de) 36- de *abífl
de 1971;- se. ha emitido la 2da, cerie caí
acciones ordinarias al portador,; uheradaa,
por un valor nominal, de caatwctoQÍc^i
mu pesos, las que serán distribuyas: ¿
raaón de una acción por cada- una. cu
circulación y puestas a disposición ¡dj? ,lca

Sres. Accionistas a partir del 3* de se-
tiembre de 1971, contra la presentada
del cupón N* 1. — El Directorio.

$ 45.— e.24|9 N? 71.986 v^8|9fa

DíDUR
Sociedad Anónima Comercial,'

1

Industrial, Financiera ' e Irihibbíliárit
• DIVIDENDO' "V( " •'<'<

Se comimica a los señores accionistas
que de acuerdo con la autorización con-
ferida por la Comisión Nacional de Va«
lores y de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, de fecha 15 de setiembie <k
1971, a partir del día 6 de octubre de
1971, se pondrá a disposición el Dividen-
do en acciones dispuesto por la AsamBIca
General Ordinaria del 29HI1971. — igí

pago del 15 ojo en acciones liberadas, cía*
se "A" y]o "B" de acuerdo a Jas, respec-
tivas' tenencias, será efectuado en nues-
tras oficinas, Calle Vlambtíte llát: S»
piso, Capital Federal, todos ' los 'días há-
biles menos los Sábados de : l4;00^a' ^8KQ0
horas contra la presentación 'dei ! cupos
N» 13. — El cupón NV 14 se Utlllzár&ipa-
ra suscripción y el N? 15 queda arntiaob

y sm valer. — Las nuevas -acciones i
entregar de iguales características i
las actualmente en circulación, llevarán
adheridos los cupones N? 16 ai N« 33 am-
bos Inclusive y gozarán de dividendo %
partir del 1|X|1970. :,:_,.:
I*s fracciones menores de ,10 acciones

se liquidarán de acuerdó coü, la T¿solü-
clón de' la Bolsa de Comercio' dé BÜsn«
Aires' —Buenos Aires, 20' Be iséílénib*©

de 1971, —i El Directorio..'"' V"
1

''

1" 1

$ 81.— e. 24!9'N« 72:454 v.'2íiS?a

¿i..t^l, VJ'

, DÍSTRIBUIPORA {

VILLA DEL PARQUE ., - -

S.. A, C> e I.V.V- -..'; •-•
l

'

, , * Expediente W 2A.639 ; t: .¡''
PAGO DIVIDENDO EN EFECTIVO*

> Se -coinunica.a los señores accionistas
que a partir del día V> de octubre ¡dé

-,197a, de XQ.a 47 horas;. en, nuestras oncl-
.pas, de .pálle, Avda. Juan. B., Justo 1380,

Capiial Federal.,se .procederá. al pago d§l

dividendo del 13,095 o!o en efectivo [co-

rrespondiente al ejercicio finalizado; el

30 de setiembre de 1970, contra la pi'af-'

sentación de las acciones. r
: '

El Directorip.'

$ 36. e.27 9 N? 72.732 v.29'9;71
- -. - . 1 i

FRIGORÍFICO1 CALCHAQC1
Productos 7

$;.-*• !•' c-' A *
'

' • •
-

k "'

Se pone en conocimientos de los seño-

res accionistas, que el Directorio de Fri-
gorífico CalchaquI Productos 7 SAJ.CA.|
según Acta de Directorio N? 2, ha re-
suelto llamar a suscripción por las serles
No 3, 4, 5, 6, % 8" y -9 de acciones ordi-
narias al portador, clase A, de cinco jo-
tos por acción, para su integración al
contado 1 y a 'la par, por un total de
$ 70.000/ ó sea $ ÍO.OOO, cada. serie, -+

El derecho de preferencia que acuerda
el artículo 6* de los Estatutos, puede
ejercerse dentro de los 15 días a partir

de ésta última' publicación en la sede
legal 'de la sociedad. — El Directorio.

• t 45.— C27¡9 N? 72.670 V.29I9I71

FÁMCO'
'

S.A.I.c;i. y A.

Se comunica a 'los señores accionistas
que el Directorio, por resolución de' fe-

cha' 18 de mayo de 1971, ha procedido
a la emisión de $80.000, en acciones
de clase "A", 5 votos. El derecho ,

de
preferencia que le- acuerda el Estatuto
Social podrán ejercerlo los accionistas

en> la sede social, calle Sulpacha 842,

P. B„ 'de- apta Capital. >— El Directorio.
$ 36.- e.27'9 N? 72.473 V.»!9>71

Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

.Anulación de cupónr el cupón N» 15

queda nulo y sin alor teniendo valor

solamente tos a partir del N? 16 Inclu.

slve. .

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1971.

El Directorio,.. •
. „_

$ 144.T-.C. 24;9,N? 72.^55 T, 3819171

B. I. T. A. :' r ,-• .-:
;

-

'

Sociedad- Anónima,..
Comercial, Industial :.-• 1

y Financiera
Se comunica a los accionistas por tres

días que el Directoric con fecha 6Ü1Í70.
resolvió emitir las Series Nros. 21 a 25

- por un total de 50.000 acciones ordinarias
- al portador de 5 votos o sean t 50;000

.• Ley 18.188. — Las acciones oárecidas
.' -deberán integrarse 'al contado- y a 'la 'por
*' -eri proporción « sus respectivas tenencias.

.-'...*. Ei Directortoi '

.-,» :• ¿t. -,t% *r. # .27i» N» 72.724 v.29|9!7^

rEBOMAR S A

Inmobiliaria, Comercial
j Finanicera

Comunícase que de acuerdo a lo re-

suelto por la Asamblea General Extraor-
dinaria celebrada ei dia 28 de enero de
1971, se ha protocoiieade e Inscripto en
el Registro Público de Comercio e' au-
mento del capital autorizado de 'pe-
sos 500.000 a f 1.000.000. -r- El Direc-
torio, t ' «- ...-., '.

•

.-. • -$ 34;50 e. Séifl Ni 72.255 í, »»}7l

Boletín

Oficial

Recepción

d> AVISOS

HORARIO

1245 a 17

,V»da SAJVTA FE 1639
&?\ ii

Registro N» ¿525
CANJE DE ACCIONES

POR REDUCCIÓN DE CAPITAL
Se lleva a conocimiento de los señoras

accionistas que habiendo sido autorizada
por la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
res y por Acuerdo N« 1.187 de fecna
20J7171 de la Comisión Nacional de -Valo-
res, la reducción del capital »

,socials se
procederá al canje de los lítalos Actual-
mente en circulación Clase A •,- 5; y,otos y
Clase B - 1 voto en la prcporcjóp^da a
a i. es decir que por cada 2 ac*&me$.pxe-
sentadas recibirán. 1 nueva acción de Si
respectiva tenencia. Los títulos a presen-
tar por los señores accionistas deberán,
llevar adherido el Cdfióh N* 1.' tos nue-
vos títulos llevan' adháridos los' 'CuiSxneB
Nros. 1 al 27 inclusive El' caHJé

,

;jbódrá

efectuarse a _partlr'del' día^'dé.'qeralafe
de 1971 de 12 a 16 horas, ett^iá' Oficina
de Títulos del Banco da liAidres^'y*'Ame-
rica del Sud —Casa Centrn'1.—"-Reconquis-
ta 101, Capital Federal. Las>> fracciones
menores de 10 acciones ise' liquidarán m
acuerdo con la xeglamen,teclór..en<;ylgen-
cia. — El Directorio. r. i (>.•• ,.»i

t 72-— e. 2719 N«: 72^78 v. 29)5j«

LAGO VERDE S.A. .
, t

.

Registro N* 25.337 '
" l

Se comunica que él"Dü:ectorSrfea re-
suelto emitir 20 series dé acciones al por-
tador Cada serle de 20000 --acciones do
$ 1.— con derecho a 5 votos, por acción
o sea un tota) emitido dé I '400.-000— J
llevarán los números, xorrelativcsi.del f
al 25. Las primeras 10 series por- un to-
tal de t 200.000.— se emiten, para el pago
del saldo ds* dividendo de) ejercicio 19w,
y $ 200.000.— dividido en 10 series de ac-
ciones a la par pagaderas al contado «Q
el momento de su suscripción. Se hace
saber qué el dividendo se pondrá a de-
posición de los señores accionistas a par-
tir 'del día 28 de setiembre de 1971.
Buenos Aires. 17 de setiembre de 1*71.

— El ¡Directorio» ,< - ., , f ,..../t

,.,, *¿9,M..«< Wfi N%W.72«,,?.. 2*3121



ESgtna 2% BOLETÍN OFICIAL — Martes 28 de setiembre de 1971

LA AGRÍCOLA
Compañía de Finanzas S.A.

Anunciase emisión y llamado a suscrip-

ción e integración, a la par, de pe-
sos 1.000.000.— de acciones ordinarias al
portador clase "A" (5 votos). Avda. Co-
rrientes 447 3» P., Capital. — El Di-
eectorio.

$ 20,40 e. 27|9 N? 72.476 v. 29¡9¡71

LAGO VERDE S. A.
Registro N* 25.337

Se comunica a los señores accionistas
Íue la Asamblea General Extraordinaria
el 16 de agosto de 1971 elevó el capital

autorizado a $ 500.000.—.
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1971.— El Directorio.

# 18.— e. 27|9 N? .72.725 v. 29J»i71

LA EDIFICADORA
Sociedad Anónima
Financiera, Inmobiliaria
y Comercial de Inversiones
j Desarrollo

. Comunica que en la Asamblea General
Extraordinaria del 31 de octubre de 1969
se resolvió el aumento del capital autorl-
jado de la sociedad a la suma de pe-
dos 4.000.000.-'-, y en las reuniones del
Directorio de fechas 29 de setiembre de
969 y 29 de mayo de 1970 la emisión de
ft 993.500.— en acciones ordinarias, Cla-
se "B'\ al portador, de un voto, v$n. 1.—
por acción. Estas acciones gozaran de di-

videndo a partir del 1? de julio de 1969.

W deberán integrarse de la siguiente ma-
nera: 20 % en efectivo y el saldo en 8
¡cuotas mensuales y consecutivas del 10 %
cada una, la primera de las cuales se abo-
nara a los 30 días de la suscripción,
t&tótiendo la opción de Integrarlas total-

ite al cantado. Los señores accionia-

podrán ejerce: su derecho de preíe-

icla en la suscripción desde el 4 hasta

£18 de octubre de 1971 contra presen-
ción del Cupón N» 5 y de lunes a vier-

nes de 12 a 16 horas, en nuestra admlnis-
pación, Lavalle 437. piso 6?, Capital o en
ns oficinas de Torres Astigueta S.A., Re-
conquista 468, piso 5» Capital. — El Di-
rectorio.

$ 81.— e. 27|9 N? 72.522 v. 29¡9;71

LABORATORIOS CERTIFICADOS
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se comunica a los señores accionistas

que la asamblea general ordinaria dej

r'6|71,

aumentó el capital autorizado a

30.000 y el directorio en reunión de la

misma fecha emitió las Berles 6» y 7» de
400 acciones cada una y parte de la se-

lle 8*, por 200 acciones, todas ellas or-

dinarias, al portador, con derecho a 1

roto. — El Directorio.
S 31.50 e. 24|9 N» 72.351 V. 2819171

«M*

MAÜ-MALAL
S.A.C.I.I.C.A. y F.
Se comunica a los efectos que hubiere

lugar que los accionistas suscribieron e

Integraron con fecha 29 de mayo de 1970,

en función de sus tenencias de acciones.

el remanente del capital emitido en el

acto constitutivo ($ 24.000.—). — El Di-
,tectorio. _,„.„

$ 27.— e. 2719 H» 72.739 V. 29¡9i71

kfANAL
Soc. Anón. Com. Ind., Fínanc.,

Inmob. y Agropecuaria
Registro N* 35.871

Se hace saber por tres olas a los se-

ñores accionistas, que el Directorio na
resuelto ofrecer en suscripción $ 80.000

en acciones ordinarias clase "A" de pesos

K.-t- cada una, con derecho a cinco votos

por acción, correspondiente a las series

.la 10 Inclusive. — Las acciones se ofre-

cen a la par. — La suscripción se efec-

Smrá en la sede de la sociedad, calle

Isina N« 1289. 6» piso, Capital Federal-
debiendo abonar su importe en el acto

de suscripción. — El Directorio.

t 40,50 e. 2419 N? 72.307 V. 28 9171

MARTIN DANIEL S. A. I. C.

Comunicase emisión «erles 31 a 50 en
acciones ordinarias de un voto por pesos

200.000,00 en pago de os dividendos de
los, ejercicios 1969|70 los que están a dis-

posición de los señores accionistas —
El Directorio.

$ 18 e. 2419 N» 72.352 v. 28¡9171

MAR - FE
Sociedad Anónima Comercial,
Financiera, tadustríal,
Inmobiliaria y Agropecuaria
Azcnénaga 490 - Piso lf -

Depto. "A" . Capital Federal
N* 36.709

Se comunica a los señores Accionistas

que se ha resuelto emitir el saldo de la

sexta serle'de acciones, y las serles sép-
tima a vigesimonovena, 'nelusive, por un
total de 23.200 acciones ordinarias al por-
tador, de un voto cada una, de valor no-
minal $ 10 (pesos ley 18.188: djfiz), y Da-
mar a suscripción, para lo cual los fle-

tares Accionistas tienen derecho preíe-
rencial en proporción a sus tenencias,
que podrán ejercer dentro del plazo de 15
(quince) días contados a partir del dia

siguiente al de la tercera y última publi-
cación del presente aviso. Las condiciones
de Integración son al contado y a la par.— El Directorio.

$ 72 e. 24|9 N» 72314 v. 28¡9J71

"N"

NYLOTEX
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Hace saber a sus señores accionistas,
el aumento de su capital social en la su-
ma de pesos 1.150.000.— elevándolo en
total a $ 2.750.000.—. Este aumento se
efectúa dentro del capital autorizado de
$ 4.000.000.— de conformidad con lo
proscripto en los artículos cuarto y quin-
to del estatuto social, y aplicando a este
fin los fondos retenidos en ejercicios an-
teriores en concepto de utilidades, que as-
cienden a $ 1.150.000.—. Para dar cum-
plimiento a esta capitalización de utili-

dades se emitirán acciones ordinarias, li-

beradas, a la par, al portador, con valor
nominal - de un peso, en proporción al
mentó de las acciones "en poder de los
Sres. accionistas, como sigue: 359.375 ac-
ciones de la' clase "A" '(con derecho a
5 votos) y 790.625 . acciones de la clase
'B" (con derecho a .un voto); total a
emitirse: 1.150.000 acciones por valor de
$ 1.150.000.—. Esta emisión no podrá
efectuarse antes de transcurridos 15 días,
contados desde la última publicación de
este edicto En todo, fie procederá de
conformidad con lo resuelto por el Direc-
torio, según consta en el Acta N» 66 co-
respondiente a la sesión celebrada el 15
de setiembre corriente, obrante a' los fo-
lios 157J158 del libro N» 1, "Actas-Direc-
torio", rubricado el 12 de junio de 1959.

Para más datos e informes, ocurrir a
la sede social: Luis María Drago. 255. 1er.

piso; de 14 * 19 horas. — El Directorio.
* 90.— e. 27|9 N» 72.735 v. 29¡9l71

NAVETTJR S. A.
Marítima, Comercial, Industrial,
Financiera « Inmobiliaria

. Registro 39.556
Se comunica a los señores accionistas

que por acta de Directorio N? 7 del 16 de
setiembre de 1971 se ha dispuesto la emi-
sión de las series Nos. e a 25 inclusive
de acciones ordinarias al portador, por
un total de ¥ 200.000, correspondiendo *

series de clase "A" con derecho a 5 votos
y 16 series de clase "B" con derecho a 1

voto por acción. El derecho de preferen-
cia que otorga el Art. 6' podrá ser ejer-
cido en las oficinas de la Sociedad, calle

Lavalle 710, 3? piso. Capital Federal,
hasta 15 días, contados a partir de la ul-
tima publicación de este edicto. — El
Directorio.

* 45 e. 249 N» 72.265 v. 28¡9i71

OPERACIONES ESPECIALES
S. \.

El Directorio comunica que resolvió la
emisión a la par en forma simultánea de
ocho series de acciones ordinarias al por-
tador de- roto simple compuestas de mil
acciones por valor de diez mil pesos (pe-
sos 10.000.— ) cada serie o sea por un to-
tal de ochenta mil ($ 80.000.—) con pago
de contado en el momento de la sus-
cripción. — El presidente.

$ 31.50 e. 27J9 W 72.579 v. 29.9171

OP-RACIONES ESPECIALES
ARGENTINAS
S.A.C.I. y de M. y S.
Comunicase a ios señores accionistas

que la Asamblea General Extraordinaria
del 312|70 resolvió aumentar el capital
autorizado a v$n. 250.000.—. — El Di-
tectorio.

$ 18.— e. 27J9 N* 72.570 v. 299J71

PATJLIMAR
, Soc. Anón. Com. Ind. Fínanc.
Inmob. Const. y Agropecuaria
Registro N» 38.838

Se hace saber por tres días a los seño-
res Accionistas que el Directorio ha re-
suelto ofrecer en suscripción % 80.000.—
en acciones ordinarias clase "A" de $ 1.

—

cada una, con derecho a cinco votos por
acción, correspondiente a las series 2 a 5
inclusive. Las acciones se ofrecen a la
par. La suscripción se efectuará en la se-
de de la sociedad talle Alslna N» 1289, 6«

piso, Capital Federal, debiendo abonar su
importe en el acto de suscripción. — El
Directorio.

$ 40,50 e. 24)9 N» 72.306 v. 2819171

PYHNOS
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Comercial
y Financiera

AUMENTO D£ CAPITAL
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica que la Escritura N? 232
pasada el 10 de mayo de 1971 por ante
el escribano Eduardo ft. T. Sibileau que
aumenta el capital autorizado a pe-
sos 50.000. — represeotado en acciones or-
dinarias de valor nominal í 10.—. quedó
Inscripta en el Registro Publico de Co-
mercio el 6 de agosto de 1971 bajo el nú-

mero 2.801, Folio 74, Libro 76, Tomo A,
de Estatutos Nacionales
Se hace saber por tres días a los se-

ñores accionistas que por la misma escri-
tura se procedió a la emisión de 600 ac-
ciones ordinarias de $ 10.— cju., con des-
tino al pago de dividendos aprobados por
Asamblea General de Accionistas.
Buenos Aires, setiembre de 1971. — El

Directorio.
$ 63.— e. 27(9 N? 72.618 v. 29[9[71

*R'

ROBERTAL
S.A.C.I. e I.

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio, en su reunión del 214170

resolvió la emisión de las series 141 a
a 200 a. inclusive en acciones ordinarias
al portador de un voto, de $ 5.000.— cada
serle, o sea por un total de $ 300.000. —
llevando el capital emitido a la suma de
$ 1.000.000.—. Las acciones correspon-
dientes a esta emisión se ofrecen a la
suscripción de los señores accionistas con
Integración a la par y al contado. — El
DlfGctorio

$ 36.— e. 27(9 N» 72.611 v. 29;9¡71

ROCANEGRA
S.A.C.I. y A.
Comunica que la Asamblea General Or-

dinaria del 26|7|70 elevó el capital social

a la suma de $ 1.250.000.—. Y el Direc-

torio en su reunión del 26|8|70, emitió

190 series de acciones numeradas de la

251 a 440 inclusive osean 190.000 accio-

nes ordinarias al portador valor nominal
$ 1.— con aerecho a 5 votos por acción,

que representan un total de $ 190.000.—

.

— El Directorio.
$ 31,50 e. 27¡9 N« 72.597 v. 29¡9¡71

"S"

SICA CONSTRUCCIONES
S.A.C.I.I.A.

Registro N» 25.817

EMISIÓN DE ACCIONES
El Directorio dispuso la emisión de

24.C00 acciones ordinarias al portador

clase B, un voto, en 4 serles (8 a 11) por

un total de $ 240.000,00 destinadas al pa-
go de los dividendos de los ejercidos

1968¡69 y 1969¡70, por $ 180.600,00 y el sal-

do $ 59.400 a la suscripción actuales te-

nedores de acciones. Los accionistas de-
berán hacer uso de derecho y preferen-

cia dentro de los plazos que acuerda el

Estatuto. —El Directorio.

$ 36.— e.27¡9 N? 72 639 V.29j9|71

S A N 1 C O
S. A. Inmobiliaria y Comercial

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a ios señores accionistas

que a partir del dia 30 del mes en curso,

se abonará el dividenao del 7ojo en ac-

ciones correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 1970, en nues-
tro local social, Sarmiento 4006 de 15 a
17 horas. Dichas acciones tendrán dere-

cho a dividendo a partir del 1» de enero
de 1971. — El Directorio.

$ 27 e. 24|9 N» 72.328 v. 28(9171

XELINEX S. A.
Industrial y Comercial

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio en su reunión del 22 de
reíiembre de 1971 ha resuelto poner a dis-

posición a partir del 2919|71, el saldo del

dividendo en efectivo aprobado para el

ejercicio 1970|1971. — E] Directorio

$ 27.— e.27|9 N» 72.702 v.29,9|71

tía s. a.
Tiendas Industrias Asociadas
Suipacha 140, Buenos Aires

N' 4.898

A los efectos que corresponda, se comu-
nica que el Directorio por resolución de
fecha 13 de setiembre de 1971, recalda en
el Acta N» 273, ha resuelto poner a dis-

posición de tos señores accionistas los si-

guientes dividendos correspondientes al

ejercicio fenecido el 31 de marzo de 1971:

a) Sobre Acciones Preferidas "A" 7 ojo

un 50,25 o|o.

b) Sobre Acciones Preferidas "A" 10 ole

un 35,50 o¡o.

c) Sobre Acciones Preferidas "A" 30 o|o

un 180 o|o.

d) Sobre Acciones Preferidas Especiales

un 125 ojo.

e) Sobre Acciones Ordinarias un 180 o|o.

Todos los dividendos serán pagados en
la Caja de la Sociedad, Suipacha 140, a
partir del dia 27 de setiembre de 1971. —
El Directorio.

$ 67,50 e.27|9 N» 72.779 v.29;9¡71

TASA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Comunica que en la Asamblea Generai
Ordinaria del 23 de diciembre de 1970 se

resolvió el aumento del capital autoriza
do de la sociedad a la suma de $ 1.860.001

.

y la emisión de las series números 145}
al 1860 de acciones ordinarias, al porta
dor, con derecho a un voto por acción.

y por un valor nominal y conjunto de

$ 410.000, con destino al pago del divi-
dendo en acciones correspondientes a
ejercicio ce?— si 31 de agosto de 1970.
— El Directorio.

$ 4ú.üu c.2719 N? 72.521' v.U,!JfíI

VALLADARES, HERNÁNDEZ
Y DE NINN1S
S.A.C.I.F.I.

Expediente N» 18.776
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que por resolución de la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria de accionistas celebra-
da el 18 de setiembre de 1970, se proce-
dió al aumento del capital autorizado
hasta la suma de $ 1.000.000,00 represen-
tado por 100.000 acciones ordinarias a]
portador de $ 10,00 valor nominal cada
una y dividido en series Iguales de pesos
50.000,00 cada una. El Directorio en su
reunión del 24|6j71 procedió a la emisión
de las series 6 al 10 por $ 250.000,00 re.
presentados por 25.000 acciones ordinarias
al portador clase "B" de $ 10,00 v¡n. ca-
da una, con derecho a 1 voto por acción,
que se ofrecen en suscripción a los se.
ñores accionistas para que ejerzan el de.
recho de preferencia de ley en piopor-
clón a sus tenencias, en el domicilio de
la sede social, calle Rivadavla 10301, Ca*
pital Federal, de 9 a 12 horas. — Ei Di-
rectorio.

$ 72.— e.27i9 N» 72.546 V.29|9¡71

VALLADARES, HERNÁNDEZ
Y DE NINNIS
S.A.C.I.F.I. ,

Expediente N» 18.776
CANJE DE TÍTULOS

Se comunica a los señores accionistas
tenedores de acciones series letras A has-
ta la Y que a partir del dia 1» de octu-
bre de 1971, se procederá 'al canje de los
títulos actualmente en circulación por
nuevas series de acciones emitidas para
adecuarlas al valor monetario Ley 18.188.
Dicho canje se efectuará en la sede so-
cial de la calle Rivadavla 10301, Capital
Federal, de 9 a 12 horas. — El Directorio.

$ 40,50 e.27!9 N9 72.544 v.29¡9|71

VIVIENDAS BARANDA
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Inmobiliaria, Financien
y Constructora
Registro 37172

Se comunica a ios señores accionistas
que el Directorio ha resuelto emitir las
series 2» a 10* en acciones ordinarias ai
portador de cinco í5) votos. Los accio-
nistas deberán ejercer el derecho de pre-
ferencia dentro de los quince (15) días.— El Directorio.

$ 36 e. 24,9 N» 72.459 v. 28|9|71

AVISOS

VARIOS

ANTERIORES

SE PUBLICAN POR
ORDEN ALFABÉTICO

"0"

C I F E N
Comercial, Inmobiliaria

y Financiera (E. N.)
Ll.im.ado a concurso simultáneo (Inter-

no y Abierto) para la Cobertura de Car,
gos.

a) Jefe de Departamento Administra-
ción.

Clase J - Grupo V
Horario: 9 horas diarias de lunes a
viernes.
Remuneración Mensual: $ 1.395.
Nacionalidad: argentina.
Edad: mayor de 25 años.

b) Dactilógrafo.
Clase D — Grupo IV
Horario: 7 horas diarias de lunes
a viernes.
Remuneración mensual: $ 370.

Nacionalidad: argentina.
Edad: mayor de 18 años.

Informes y presentación de' solicitu-

des en Avda. Julio A. Roca 651, 6o pi-

so, Sector 12, a partir del 11 de octubre
y hasta el 15 de octubre de 1971, dentro
del horario de 13 a 18 horas.
Manuel Alberto Lago, Jefe Departa-

mento Comercialización

.

í 90 e.27¡9 N? 72.775 v.29¡9|?-
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